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INFORME DE GESTIÓN
Y DE SOSTENIBILIDAD
SeñoraS y SeñoreS accioniStaS:

En años anteriores presentábamos de manera con-
junta pero separada el Informe de Gestión y el Re-
porte de Sostenibilidad. A partir de esta oportuni-
dad, comprometidos con el Desarrollo Sostenible, 
presentamos un solo informe que, como parte, rinde 
cuentas de nuestra gestión financiera y en las Di-
mensiones Económica, Social y Ambiental.

El 2010 fue un año de avances significativos y 
nuevos retos para las empresas pertenecientes a Gru-
po Nacional de Chocolates S.A. El desempeño de la 
economía colombiana continuó mejorando, lo que 
se evidenció en una recuperación en el consumo de 
los hogares, orientado principalmente a bienes dura-
bles como vehículos, electrodomésticos y electróni-
ca; el consumo de alimentos procesados logró crecer 
moderadamente, 1,2% por encima de la inflación.

En el plano regional observamos una muy sig-
nificativa recuperación de la dinámica económica 
en algunos de nuestros mercados más importantes, 
como Perú, México y Centroamérica. Venezuela, que 
alguna vez fue el segundo mercado más importante 
de nuestros productos, continúa experimentando una 
recesión, lo que sumado a la devaluación del bolívar 
fuerte, ha disminuido el tamaño relativo de nuestros 
negocios en el vecino país.

Igualmente, vimos acentuarse los efectos del 
cambio climático. Inundaciones, en unos casos, 
como las que padecimos en nuestro país, y sequías 
en otros, afectaron la oferta y precio de muchas de 
nuestras materias primas. Las consecuencias de lo 
anterior perdurarán en 2011 y serán uno de nues-
tros principales retos para este ejercicio y los años 
por venir. A lo anterior se suma el uso de insumos 
agrícolas alimenticios para producir combustibles lí-
quidos, como el maíz, la caña de azúcar, la soya, la 
palma y hasta el trigo.

En un entorno como el descrito, los resultados 
financieros del Grupo pueden considerarse satisfac-
torios. Las ventas nacionales consolidadas fueron de 
$3 billones 232.621 millones, con lo cual mostraron 

Los niños ocupan lugar principal en la concepción de sostenibilidad de 
Grupo Nacional de Chocolates.

un crecimiento de 4,5%. La participación de mercado 
consolidada en Colombia disminuyó, por primera vez 
en años, en 0,5 puntos y terminó en 61,1%, debido 
principalmente al ingreso de nuevos participantes en 
algunas de nuestras categorías.
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Las ventas internacionales consolidadas del Gru-
po fueron de US$645 millones; decrecieron 7,1% 
comparadas con 2009. El principal causante de este 
descenso es la devaluación del bolívar fuerte ya 
mencionada. Si excluimos las ventas en Venezuela, 
las ventas internacionales fueron de US$463 millo-
nes, con un crecimiento de 19,8%.

Consecuentemente, las ventas consolidadas tota-
les decrecieron 2,8%, al terminar el año en $4 bi-
llones 458.858 millones. En este decrecimiento se 
reúnen los efectos de la devaluación de Venezuela y 
la revaluación del peso colombiano. Si se eliminan 
las ventas a Venezuela, las comparables aumentan 
en 4,7% con respecto a 2009. Si adicionalmente se 
eliminan todos los efectos cambiarios de la consoli-
dación de las cifras, las mismas crecen 6,0%.

La utilidad neta consolidada, por su lado, creció 
significativamente al llegar a $263.239 millones, 
23,4% más que en 2009. Por su lado, la utilidad neta 
individual fue de $278.403 millones y creció 23,5% 
con respecto a la obtenida en el año anterior.

El EBITDA consolidado ascendió a $538.165 millo-
nes, con un decrecimiento de 2,3% con respecto al año 
anterior. La rentabilidad operativa, medida por la rela-
ción EBITDA sobre las ventas consolidadas, se mantu-
vo en los mismos niveles al pasar de 12,0% a 12,1%.

Merecen destacarse en 2010, avances estratégi-
cos implementados en nuestro camino hacia con-
vertir al Grupo en uno de los principales jugadores 
regionales de alimentos: la creación de Cordialsa 
Colombia, la adquisición de control de Industrias 

Cordialsa cubrirá cerca de 85% de los municipios colombianos y hará 
43% de las ventas del Grupo.

ventas consolidadas

billones de pesos

Industrias Aliadas, Ibagué.
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Aliadas S.A., en el Negocio de Café, 
orientada a cafés de valor agregado 
para mercados internacionales, y la 
entrada a Estados Unidos con la ad-
quisición de Fehr Holdings en el Ne-
gocio de Galletas.

cordiaLsa coLoMBia
Grupo Nacional de Chocolates S.A., buscando asegu-
rar sus ventajas competitivas y continuar con el creci-
miento sostenible, diseñó un nuevo modelo comercial 
desde inicios de 2008 con el equipo comercial de las 
compañías. Este equipo tenía la visión clara de conso-
lidar redes de distribución que garantizaran al consu-
midor el acceso a los productos del Grupo. Así nació 
Cordialsa Colombia el 1º de marzo de 2010, como la 
compañía de ventas y distribución más grande del 
país, con más de 1.500 colaboradores provenientes 
de los Negocios del Grupo y un portafolio con más de 
950 referencias de productos.

Cordialsa Colombia inició labores como la plata-
forma comercial y logística de todos los productos de 
Noel, Nacional de Chocolates, Colcafé, Doria, Coma-
rrico y larga vida del Negocio Cárnico en Colombia.

Cordialsa segmenta a los clientes de acuerdo con 
sus características, entendiendo sus necesidades, su 
entorno comercial, y sus compradores para llevarles 
el portafolio indicado que satisfaga estas necesida-
des. Este modelo permite llevar a los clientes las ac-
tivaciones y propuestas comerciales que generen los 
mejores resultados para ellos y atenderlos con estruc-
turas especializadas de acuerdo con cada segmento.

Cordialsa se especializa en vender y entregar, no 
tiene plantas sino personas focalizadas en atender a 
los clientes en función de esa especialización, permi-
tiendo a las compañías industriales concentrarse en 
la innovación, gestión de marca, procesos industria-
les y la gestión en mercados internacionales.

La creación de Cordialsa Colombia apunta a me-
jorar la experiencia del cliente a través de una pro-
puesta de valor diferenciada, crecer rentablemente a 
partir del incremento de los ingresos, diversificación 
de los mercados y ser más competitivos implemen-
tando un modelo comercial único en Colombia que 
nos lleva a estar en el nivel de una compañía de 
clase mundial.

El 1º de septiembre inició exitosamente este nue-
vo modelo, y se implementará progresivamente en 
las diferentes regionales del país, esperando concluir 
en octubre de 2011. Una vez concluido este proceso, 
Cordialsa será responsable por ventas de un valor 
estimado de $1,8 billones que representan alrededor 

de 43% de las ventas totales del Grupo y cubrirá 950 
municipios de los 1.122 que hay en Colombia.

adQUisiciones y otros proyectos 
reLeVantes
En 2010 también se concretó la adquisición de control 
de Industrias Aliadas S.A., con la compra de 41,67% 
de sus acciones, quedando con 83,33%. Esta empresa 
colombiana se dedica a la producción de cafés solu-
bles y extractos de café de alto valor agregado, dirigi-
dos exclusivamente a mercados internacionales. Alia-
das trae consigo la capacidad de producción adicional 
que buscaba nuestro Negocio de Café para continuar 
su exitosa expansión internacional, comercializando 
productos hechos a la medida y que requieren un alto 
componente tecnológico.

con cordialsa colombia nace  
la compañía de distribución  
más grande de colombia.

Planta de Fehr Foods, adquisición del 2010 en Estados Unidos.
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Unidos, México y el Caribe, al aprovechar la capaci-
dad de manufactura de la empresa para fabricar pro-
ductos bajo las marcas de Noel y Pozuelo, y evitar 
los sobrecostos del transporte y aranceles aplicables 
a la importación de sus principales materias primas 
en Colombia y Costa Rica.

Otros de los proyectos estratégicos culminados 
durante el año fueron:
• Molinos Santa Marta S.A.S. inauguró su nueva 

planta de molturación de trigo en Santa Marta. 
Con una inversión cercana a $29.499 millones, 
estas instalaciones son altamente automatizadas 
en los procesos de recepción y descarga de trigo.

• Consolidación de la operación de Gestión Cargo 
Zona Franca S.A.S., el centro logístico de materia 
prima del Negocio Cárnico, ubicado en Cartage-
na. Este proyecto, que implicó una inversión de 
$13.366 millones, nos permite asegurar la calidad 
de la materia prima importada, además de un re-
torno económico alto a través de menores costos 
de importación, menores costos de logística inter-
na e importantes beneficios tributarios.

• La implementación de nuestro sistema de in-
formación bajo SAP en seis de las empresas de 
Centroamérica, incluyendo a Galletas Pozuelo y 
Compañía Nacional de Chocolates de Costa Rica. 
Este proyecto requirió una inversión de US$1,7 
millones. Durante 2011 estaremos implementan-
do el sistema en Ecuador, Perú y las compañías 
del Negocio Cárnico en Panamá.

• Novaventa S.A.S. inauguró su nuevo centro de 
operaciones en El Carmen de Viboral. En esta 
nueva sede, en la cual se invirtieron $1.374 
millones, la compañía incorporó un sistema de 
picking semiautomático con una capacidad de 
procesamiento 42% superior a la anterior, obte-
niendo importantes eficiencias.

La inversión en el centro de operaciones de Novaventa en el oriente antioqueño permite importantes eficiencias.

Gestión Cargo, Cartagena.

El 15 de octubre de 2010 concretamos la adquisición del 
100% de las acciones de Fehr Holdings, una empresa esta-
dounidense dedicada a la producción y comercialización de 
galletas dulces. La compañía cuenta con dos plantas de pro-
ducción, en Texas y Oklahoma. Sus principales marcas son Lil’ 
Dutch Maid, Sun Valley y Tru-Blu, con las cuales llega a 43 
estados norteamericanos, México y Panamá.

Esta adquisición le permitirá al Negocio de Galletas in-
crementar su competitividad en los mercados de Estados 
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negocio cÁrnico
El Negocio Cárnico terminó el año con excelentes resul-
tados. Las ventas totales alcanzaron $1 billón 457.415 
millones, 23% de las cuales corresponden a ventas en 
el exterior. El EBITDA llegó a $224.441millones, 5,6% 
superior al año anterior, y representaron 15,4% de las 
ventas comparado con 13,4% de 2009.
En Colombia, la categoría de Carnes Frías presentó 
un crecimiento de 11,5% en valor, lo cual consolida 
un crecimiento sostenido durante los últimos años. 
Gracias a ello el Negocio Cárnico alcanzó una par-
ticipación de mercado de 73,0%

Los productos nuevos en Colombia aportaron más 
de $198.700 millones en ventas para el Negocio, lo 

que representó 13,6% del total de los ingresos y un 
crecimiento de 18,1% con relación al 2009.

El 2010 fue un año de muchos retos para Ve-
nezuela donde, a pesar de un entorno cambiante y 
exigente, se lograron alcanzar ventas de VEF 625,9 
millones, con un crecimiento de 30,3% frente al 
2009. El EBITDA al cierre del año se situó en VEF 
76,1 millones, que representan 12,2% de las ventas.

Las ventas consolidadas en Panamá ascendieron 
a US$31,1 millones y presentaron un incremento de 
3,4% frente al año anterior, en el que se destaca el 
incremento de productos procesados de 11,6%. El 
EBITDA del negocio fue de US$2,27millones.

DESEMPEÑO  
DE LOS NEGOCIOS
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negocio De galletaS
En Colombia, la categoría recupera su dinámica y ter-
mina creciendo en volumen 3,9%, después de que en 
2009 decreciera 2,2%. En Centroamérica la categoría 
sólo crece 1,2%, con buen desempeño en Nicaragua, 
El Salvador y Honduras; permanece estable en los 
países más importantes para el Negocio: Costa Rica y 
Guatemala; en Panamá decrece 5,4%.

Las ventas consolidadas del Negocio fueron de 
$874.603 millones y presentan un decrecimiento 
de 3,7%, como resultado de la revaluación del peso 
colombiano y por una pérdida de participación de 
mercado de 1,3 puntos, terminando en 56,9%.

Las ventas internacionales fueron US$177 millo-
nes, 1,6% superiores a las del año anterior.

En este Negocio vendimos productos de innova-
ción por $119.857 millones, con lo cual se alcanzó 
13,7% de las ventas totales.

El EBITDA del Negocio muestra una disminución 
frente al año 2009 de $34.046 millones, llegando a 
$82.086 millones y un margen de 9,4%, inferior al de 
2009 en 3,4 puntos. Lo anterior se explica, principal-
mente, por las menores ventas mencionadas.

negocio de cHocoLates
El Negocio de Chocolates logró ventas en 2010 por 
$864.590 millones, soportadas en un excelente cre-
cimiento en Colombia, México, Perú, Costa Rica, Es-
tados Unidos y Ecuador. La devaluación del bolívar 
fuerte, la reducción de ventas a Venezuela y la re-
valuación de las monedas regionales, hacen que las 
ventas totales del Negocio caigan 1,1% con respecto 
al año anterior.

Las ventas fuera de Colombia, excluyendo Vene-
zuela, llegaron a US$133,4 millones y crecieron un sig-
nificativo 17,9%. Incluyendo Venezuela, las ventas in-
ternacionales caen 6,1% en dólares y 17,3% en pesos.

En México, el Negocio consolidó la adquisición 
de Nutresa, y obtuvo ventas récord de US$51,1 mi-
llones y crecimientos de 70%. 

Perú sigue mostrando positivos crecimientos; 
tuvo ingresos de US$44,4 millones y creció 2,6% 
frente a 2009.

En Centroamérica el Negocio logró ventas por 
US$18,4 millones y crecimientos de 12,2% frente 
al 2009.

Las ventas de las empresas en otros países, como Nacional de 
Chocolates de Perú, han sido muy positivas para el Negocio. 

Planta Galletas Noel, Medellín.
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El EBITDA del Negocio cerró en $91.840 millo-
nes con un decrecimiento en relación con 2009 de 
33,9%, explicado, principalmente, por el mayor cos-
to de materias primas observado durante el año.

negocio de cafÉ
Las ventas totales del Negocio alcanzaron $706.204 
millones, con un crecimiento de 9,9%; las inter-
nacionales fueron de $250.332 millones, con cre-
cimiento de 17,8%, y las nacionales de $455.872 
millones, con crecimiento de 5,9%. Así, las ventas 
internacionales ya representan 35,5% de las ventas 
totales. A su vez, las ventas de productos de innova-
ción llegaron a $169.822 millones, y representaron 
24% de las totales, reflejo de la dinámica innova-
dora del negocio. Se obtuvo un EBITDA de $68.727 
millones con un margen de 9,7% y un significativo 
crecimiento con respecto al año 2009.

Nuestra estrategia de productos diferenciados y 
de alto valor agregado permitió vender con éxito en 
los mercados externos. Es sobresaliente, entonces, 

haber logrado exportaciones por US$120,4 millones, 
con un incremento de 28,9% con respecto a 2009. Se 
destaca el crecimiento de los últimos cuatro años, a 
causa de lo cual se ha multiplicado por 3,5 el valor 
de las ventas internacionales. Se realizaron ventas 
en 44 países del mundo, en 33 de los cuales se co-
mercializa la marca Colcafé. En 2010 se ingresó a 
nuevos mercados como Paraguay, República Domi-
nicana, El Salvador, Belice y Corea del Sur.

negocio de HeLados
En 2010 se presenta un decrecimiento de las ventas 
con respecto al 2009 de 1,5% para la línea de Hela-
dos, que se explica por la disminución de ventas en los 
canales Tradicional y Móvil debido al fuerte invierno 
que sufrió el país desde abril. Las ventas totales del 

el negocio de café creció sus 
exportaciones gracias a sus 
productos diferenciados.

En la fábrica de Medellín se produce la marca 
Colcafé para 33 países en el mundo.

Planta Meals, Bogotá.
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Negocio ascendieron a $262.733 millones que, com-
paradas con los $289.065 millones obtenidos en el año 
2009, muestran un decrecimiento de 9,1%, teniendo 
en cuenta la decisión estratégica que se tomó en el año 
2009 de salir de la línea de yogures.

Las ventas por innovación ascendieron a 
$80.840 millones que corresponden a 31% del total 
de las ventas del Negocio.

A pesar de las dificultades climáticas, el Negocio 
logra generar importantes ahorros y eficiencias en 
sus procesos, superando así la meta de EBITDA para 
el año. El EBITDA generado ascendió a $38.132 mi-
llones y una relación sobre ventas de 14,5%.

negocio de pastas
Con base en estudios de la Corporación Vidarium, 
nuestro centro de investigación en nutrición, bien-
estar y salud, sobre la carencia de micronutrientes 
que posee gran parte de la población colombiana, 
la marca Doria incluyó Nutrivit dentro de todo su 
portafolio. Nutrivit  es una mezcla de zinc, ácido fó-
lico, hierro y vitamina A, que convierte a Doria en la 
única pasta del mercado fortificada por encima de lo 
obligado por la legislación, para contribuir a mejorar 
los problemas de malnutrición de nuestro país.

Las ventas totales del Negocio llegaron a 
$187.962 millones, 1,1% menor que en 2009. Las 
ventas de innovación fueron de $37.962 millones, 
con una participación sobre el total de 20,2%.

El EBITDA llegó a $30.545 millones, 20,2% su-
perior al del año anterior, y representó el 16,3% de 
las ventas. El Negocio aprovechó los bajos precios de 
trigo que se presentaron durante el primer semestre 
del año; sin embargo, esta situación cambió en el se-
gundo semestre, en el que se observó un crecimiento 
de más de 60% en el precio de esta materia prima.

En el año 2010, Productos Alimenticios Doria 
S.A.S. recibió el Premio Nacional a la Excelencia e 
Innovación en Gestión, otorgado por la Corporación 
Calidad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo y Acción Social de la Presidencia de la República.

noVaVenta
Novaventa S.A.S. obtuvo un crecimiento de sus in-
gresos de 23,1% con respecto al año 2009, al pasar 
de $131.623 millones a $162.083 millones en 2010.

En el canal de venta directa por catálogo, el núme-
ro de empresarias pasó de un promedio de 51.494 en 
2009 a un promedio de 57.414 en 2010. Los ingresos 
del canal obtuvieron un crecimiento de 20,9%, al pasar 
de $115.074 millones a $139.103 millones en 2010.

el negocio de Helados 
superó el eBitda esperado. 

Descargue de trigo en puerto para Molinos Santa Marta.

Planta Doria, Mosquera, Cundinamarca.
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Continuamos siendo el primer operador de ven-
ding en Colombia con 2.291 máquinas de snacks 
y 2.052 máquinas de café, para un total de 4.343 
máquinas dispensadoras. Los ingresos de dicho 
canal tuvieron un crecimiento de 38,9%, al lograr 
$22.980 millones.

La Compañía generó en 2010 un EBITDA de 
$11.644 millones, frente a $8.414 millones presu-
puestados y a $6.125 millones en el año anterior, lo 
que representa un crecimiento de 90,1%. Este resul-
tado se da, principalmente, por el crecimiento de los 
ingresos, una mejora en el margen bruto (que pasó 
de 51,3% a 51,7%) y en los gastos que pasaron de 
47,6% a 46,4% de las ventas.

La recetta
En su segundo año completo de operaciones, La Re-
cetta logra ingresos netos por $123.233 millones, con 
un crecimiento de 30,9% respecto al año anterior, y 
cierra el ejercicio con óptimos indicadores de gestión. 

Como resultado de la estrategia de atención espe-
cializada a sus clientes, arroja un excelente cumpli-
miento de los presupuestos a nivel de cada tipología de 
negocio, lo que nos demuestra la efectividad del mode-
lo implementado y los aciertos en su ejecución

La Recetta logró muy altos niveles en las evalua-
ciones de clima organizacional y de servicio al cliente.

inforMe especiaL de grUpo eMpresariaL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de 

la Ley 222 de 1995, presentamos a continuación el 
Informe Especial de Grupo Empresarial.

GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S. A. es la 
matriz del Grupo Empresarial Nacional de Chocola-
tes, el cual estaba integrado al cierre de 2010 por 43 
compañías, las cuales para efectos administrativos 
se agrupan (i) en los seis negocios de alimentos en 
los que participamos; (ii) en una red internacional 
de distribución; (iii) en tres compañías nacionales de 
distribución; (iv) y una compañía de servicios com-
partidos, que presta el soporte administrativo a todas 
las sociedades del Grupo.

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

subordinadas consisten principalmente en cobrar 
unos honorarios de dirección o administración y 
en recibir de ellas las utilidades generadas en sus 
negocios a título de dividendos. Por honorarios la 
matriz recibió la suma de $13.125 millones y por 
dividendos, la suma de $165.611 millones.

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

3. Durante el año 2010 la matriz del Grupo Empresarial 
Nacional de Chocolates tomó las siguientes decisio-
nes en interés de sus subordinadas, y éstas hicieron 
lo propio por influencia o en interés de la matriz:
3.1 La matriz avaló obligaciones financie-

ras de sus subordinadas en cuantía total de 
$556.345 millones.

Nueva sede Novaventa, Medellín.
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3.2 La matriz absorbió dos filiales con lo cual se 
simplificó la estructura societaria del grupo.

Para finalizar, informamos que durante el año 2010 
Grupo Nacional de Chocolates 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 por atender el interés o 
por influencia de Grupo Nacional de Chocolates S. A.

goBierno corporatiVo 
y disposiciones LegaLes
La Junta Directiva ejerció sus funciones y para el 
cumplimiento de su gestión contó con el apoyo de 
los Comités de “Nombramientos y Retribuciones”, 
“Asuntos de Junta Directiva”, “Gobierno Corporati-
vo” y “Auditoría y Finanzas”, los cuales se reunie-
ron periódicamente 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 finan-
cieros 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 2010 no se presentaron conflictos de inte-
rés que hubieran podido afectar a la sociedad. Asimis-
mo, se cumplió con la prohibición para los integrantes 
de la Junta Directiva y el personal ejecutivo, de adqui-
rir 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 
oficialmente de dominio público. 

El Manual para la Prevención del Lavado de Ac-
tivos fue debidamente observado, y no se presen-
taron deficiencias en el diseño y operación de los 
controles internos.

En el capítulo de Información Adicional están 
detalladas las operaciones con accionistas y perso-
nas de que trata el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 
y demás normas concordantes; las que se celebra-
ron en condiciones de mercado, correspondieron a 
las ejecutadas por cada entidad dentro de su objeto 
social o a las relaciones entre un accionista y la so-
ciedad emisora y se efectuaron en beneficio de cada 
compañía individualmente considerada.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones, en 
desarrollo de sus funciones, ejecutó las siguientes la-
bores durante el año 2010: participó en la evaluación 
del desempeño 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 compañías del grupo empresarial. 
Asimismo, dio su aprobación al nombramiento de di-
rectivos en la organización.

La sociedad respeta en su integridad las normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor y no 
tiene demandas ni pleitos de consideración, lo que 
significa que no existen eventuales obligaciones que 
puedan deteriorar los resultados consolidados al cie-
rre del ejercicio contable de 2010. Las licencias de 
uso de los softwares instalados en la Compañía es-
tán vigentes y han sido obtenidas mediante contratos 
celebrados por los licenciantes con la filial Servicios 
Nacional de Chocolates S.A.S. para uso en todas las 
compañías del Grupo.

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 
verdadera situación patrimonial de la Compañía.

más que en 2009

utilidad neta consolidada 

Molinos Santa Marta.
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En línea con nuestra Filosofía Corporati-
va, hemos asumido el Desarrollo Sostenible 
como un gran marco que cobija todos los 
Objetivos Estratégicos del Grupo. Así, in-
corporamos la presentación del Desarrollo 
Sostenible como parte integral del Informe 
anual, para resaltar la alta importancia que 
tiene en nuestra actuación y resultados. A su 
vez, comprometidos con la política de Buen 
Gobierno Corporativo, las directrices del 
Pacto Global de las Naciones Unidas, el Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) y el Dow Jones 
Sustainability Index, buscamos parámetros 
superiores en el marco de la sostenibilidad, 
que impacten positivamente a todos los gru-
pos relacionados.

D e s a r r o l l o  S o s t e n i b l e

Creciente 
generación
de valor Satisfacción 

de clientes y 
consumidores

Crecimiento 
rentable

Desarrollo de 
nuestra gente

Innovación

Crecimiento 
y liderazgo 
del mercado

Expansión
internacional

SOSTENIBILIDAD
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El Informe de Sostenibilidad ha sido sometido a 
un proceso de verificación de acuerdo con las nor-
mas internacionales para trabajo de aseguramiento 
(ISAE) 3000, Assurance Engagements other than Au-
dits or Reviews of Historical Financial Information, 
emitida por el International Auditing and Assurance 
Standard Board (IAASB) por la firma KPMG, que nos 
ha dado su concepto favorable y sometido éste a 
consideración del GRI, dándole una calificación de 
A+, satisfactorio reconocimiento a un proceso que 
todos los días esperamos consolidar, con el criterio 
de hacer lo máximo posible y no lo mínimo legal-
mente requerido.

En este informe hacemos especial referencia a 
las tres dimensiones de la sostenibilidad, así: en la 
Dimensión Económica, bajo un marco de actuación 
del Código de Buen Gobierno Corporativo, Línea Éti-
ca y prácticas anticorrupción, propendemos a una 
gestión con creciente generación de valor y una alta 
dosis de innovación; en la Dimensión Social busca-
mos una mejor sociedad, en línea con el desarrollo 
de nuestra gente, una gestión proactiva con la co-
munidad y con nuestra cadena de proveedores, con-
sumidores y clientes; y en el marco de la Dimensión 
Ambiental, un mejor relacionamiento con nuestro 
planeta, buscando la sostenibilidad en el uso de los 
recursos naturales, en forma equilibrada con las ne-
cesidades económicas y sociales. Una esquemática 
referencia a los aspectos más significativos de estas 
tres dimensiones se presenta a continuación, pero 
son ampliadas con mayor detalle en los informes 
anexos que invitamos a leer. 

en sostenibilidad buscamos ir 
más allá de lo mínimo legal, 
para hacer lo máximo posible. 

diMensión econóMica
En las páginas previas de este informe se ha presen-
tado lo relacionado con la sostenibilidad financiera 
y el crecimiento de nuestra organización en la re-
gión estratégica y cuya presencia en los mercados 
emergentes representa 76,7% de nuestras ventas. 
Estos mercados son atendidos con el claro criterio 
de que las compañías del Grupo adaptan productos 
y presentaciones a las características particulares de 
cada mercado y canal de distribución.

En línea con las prácticas de Buen Gobierno 
Corporativo, Línea Ética y prácticas anticorrupción, 
destacamos los resultados de Medición de Reputa-
ción MERCO, que consulta a diferentes grupos rela-
cionados, considerando nuestra empresa entre las 
tres primeras en Colombia. Igualmente, el reconoci-
miento dado por la revista América Economía que 
cubre temas de alta relevancia económica y política 
en América Latina, destacando al Grupo en el cuar-
to puesto entre las empresas de alimentos multila-
tinas, siendo la única empresa colombiana incluida 
en este ranking. 
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La generación  
de ingresos  
y la educación en 
las comunidades 
que participan  
de nuestra cadena 
de valor son  
una prioridad.

empresarias participaron  
de la red comercial  
de novaventa.

La innovación, parte fundamental del crecimien-
to y consolidación de nuestras compañías, se desa-
rrolla bajo el Modelo Imagix. Importante destacar 
que 23,3% de las ventas totales consolidadas realiza-
das en Colombia, corresponden a los llamados “pro-
ductos de innovación”. Todas las empresas del Grupo 
trabajan para generar innovaciones de productos que 
provean beneficios adicionales de nutrición y salud 
al consumidor. Para soportar esta estrategia, hemos 
fijado parámetros de inversión en Investigación y 
Desarrollo por Negocio, que a nivel corporativo re-
presentan 0,5% de las ventas.

diMensión sociaL
En la gestión social interna adelantamos programas 
de bienestar para elevar la calidad de vida de nuestros 
colaboradores y sus familias, y de formación para el 
mejoramiento del ser y sus competencias.

Mantuvimos relaciones de trabajo respetuosas y 
constructivas, en pleno cumplimiento de las normas 
de los países en que operamos. Buscamos mantener 
ambientes de trabajo más seguros, destacando que 
el promedio de la tasa de frecuencia de accidentali-
dad de las empresas del Grupo es de 3,5%, con una 
tendencia de mejoramiento en los últimos años, y 
que puede considerarse como un estándar de nivel 
de excelencia en Seguridad Industrial para empresas 
del sector de alimentos.

En nuestra gestión social con las comunidades 
buscamos siempre el desarrollo de capacidades, en 
esquemas no asistencialistas, interactuando con co-
munidades activas e interesadas en su autogestión, 
con objetivos claros y medición.

En este marco trabajamos para mejorar la nutri-
ción de la población, especialmente con el fortaleci-
miento y creación de la red de bancos de alimentos 
en Colombia, a la que realizamos aportes en dinero 
y en especie. En este frente nuestra contribución as-
cendió a $3.555 millones.

En educación destacamos el progreso de nuestro 
programa “Líderes Siglo XXI” para el mejoramien-
to de la educación, que realizó su congreso anual 
en Bucaramanga con asistencia de más de 1.000 
maestros y llegó a 605 instituciones con 598.611 
estudiantes, apoyados por 401 voluntarios empresa-
riales. Adicionalmente, con el programa “Oriéntate, 
el mundo a un clic” nos vinculamos a 50 institucio-
nes educativas con 568 maestros para que empleen 
herramientas informáticas en sus aulas de clase. En 
iniciativas educativas invertimos, en 2010, $2.662 
millones.

La inversión en generación de ingresos y empren-
dimiento y nuestra cadena de valor ascendió a $4.913 
millones. Resaltamos la creación del primer fondo de 
capital privado para fomentar el cultivo de cacao, 
“Cacao para el futuro”, que en su primera etapa aspira 
a financiar 2.500 nuevas hectáreas del fruto. Mencio-
namos además el crecimiento de Novaventa, en cuya 
red comercial participaron más de 57.000 empresa-
rias, y el desarrollo de las escuelas de tenderos y au-
toservicios en las que se formaron 1.023 clientes para 
hacer más exitosos sus negocios.

Nos acercamos a los proveedores para generar 
mayor sensibilización y compromiso alrededor de la 
sostenibilidad y hemos apoyado el abastecimiento 
de materias primas –cacao, café y ajonjolí– pro-
venientes de comunidades en nuestro país. En este 
sentido, destacamos el galardón “Emprender Paz”, 
entregado por nuestra labor de responsabilidad so-
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cial en negocios inclusivos. Este premio fue entre-
gado por la Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional GTZ, la Fundación Konrad Adenauer y 
la Fundación Social.

Para facilitar el acceso al arte y la cultura a las co-
munidades, invertimos en el año $1.566 millones.

Especial mención hacemos del aporte del volun-
tariado, con 9.166 empleados de las compañías del 
Grupo que aportaron tiempo y/o dinero a proyectos 
en beneficio de la comunidad.

La inversión social total del Grupo y sus empre-
sas ascendió a $16.165 millones.

diMensión aMBientaL
Le damos especial importancia a la estrategia ante 
el cambio climático en consideración al tremendo 
impacto que está teniendo en nuestro planeta y su 
incidencia en poblaciones y cultivos. Hemos reali-
zado un estudio de Gases Efecto Invernadero (GEI), 
para todas las operaciones industriales que se tienen 
en Colombia. Este proyecto fue desarrollado con la 
asesoría de la Fundación LOGyCA y del CTL de la 
Universidad MIT.

En el presente año complementaremos la medición 
de GEI en las operaciones fabriles en el exterior, en la 

distribución directa local e internacional y en el impac-
to que tiene el ciclo del cultivo de champiñones. En el 
mediano plazo esperamos ser un Grupo “neutro en car-
bono”, implementando mecanismos de compensación 
y estrategias de eficiencia tecnológica.

Logramos realizar las metas corporativas de dis-
minución en la utilización de agua (-9,3%), energía 
(-0,7%), generación de residuos (-1,7%) y aprovecha-
miento de los mismos (+1,7%). Reforzamos los siste-
mas de Gestión Ambiental en todas nuestras compa-
ñías y las políticas relacionadas con la optimización 
en el uso y diseño de los materiales de empaque. En 
línea con un criterio de ecoeficiencia, buscamos for-
talecer los procedimientos operativos y técnicos para 
una óptima utilización de recursos, con inversiones 
ambientales por valor de $9.049 millones.

Como   un   hecho   posterior   al  cierre  del ejer-
cicio,  destacamos  el reconocimiento  obtenido por el 
Grupo Nacional de Chocolates, por parte de SAM - Sus-
tainability Asset Management -,  en  su  informe  anual  
“The Sustainability Yearbook 2011”.  Este es el más am-
plio informe mundial sobre sostenibilidad  corporativa,  
para  el  cual  fueron invitadas a participar 2.500 de las 
más grandes compañías del mundo.  Dentro de estas 
empresas, el Grupo  Nacional de Chocolates fue consi-
derada en el sector “Food Producers” con  la  distinción  

La separación de residuos en todos los procesos permite 
el aprovechamiento de la mayor parte de los materiales.
Manejo integral de residuos en la planta de Pastas Doria, 
Mosquera, Cundinamarca.
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“Sam  Sector  Mover”,  que reconoce a la compañía que, 
ubicada  dentro  del top 15% de cada sector, logró la 
más grande proporción de  mejora en su actuación de 
sostenibilidad comparada con el año anterior. Destaca-
mos  que  esta es la primera vez que una compañía co-
lombiana aparece en esta selecta información mundial 
sobre sostenibilidad.

perspectiVas 2011
En 2011 veremos precios históricamente altos en 
casi todas las materias primas básicas de nuestros 
negocios, algo que no se había presentado dado 
que no hay una correlación significativa entre 
ellas; por la insólita situación climática aludida sí 
se presentó un alza generalizada. Mantendremos 
nuestra visión de largo plazo y la consistencia en 
la ejecución de los planes tácticos y estratégicos 
que hemos diseñado y que están respaldados por la 
calidad de nuestros equipos de trabajo, el recono-
cimiento de nuestras marcas y la fuerza de nuestra 
distribución.

Hoy, Grupo Nacional de Chocolates S.A. es una 
empresa de alimentos diversificada, tanto operati-

va como geográficamente, y a la vez enfocada en 
una región estratégica claramente definida y con-
centrada en sus seis categorías de alimentos. Posee 
una posición de liderazgo en Colombia y opera-
ciones estratégicas en mercados de alto potencial 
en América Latina. Contamos con el talento y las 
fortalezas competitivas, para afrontar los retos que 
se avecinan.

agradeciMiento
A ustedes, señoras y señores Accionistas, muchas 
gracias por la continuada confianza en este equipo 
directivo y en todas las personas que laboramos en 
las empresas del Grupo. Reiteramos nuestro compro-
miso, con ustedes y las demás partes relacionadas 
con las operaciones de nuestros negocios, y con una 
creciente generación de valor enmarcada dentro de 
una actuación sostenible, social, económica y am-
bientalmente.

David Bojanini García
José Alberto Vélez Cadavid
Gonzalo Alberto Pérez Rojas
Alberto Velásquez Echeverri
Jaime Alberto Palacio Botero
Antonio Mario Celia Martínez-Aparicio
Mauricio Reina Echeverri
Carlos Enrique Piedrahíta Arocha - Presidente

Planta Nacional de Chocolates, Rionegro, Antioquia.

Humedales para tratamiento de aguas 
residuales, Nacional de Chocolates, Rionegro, 
Antioquia.

informe De geStión
y De SoStenibiliDaD
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noveDaDeS

cordiaLsa coLoMBia
Se ha constituido la compañía de ventas y distribución más grande del país: más 
de 1.500 colaboradores y un portafolio con más de 950 referencias de productos 
que incluye Noel, Nacional de Chocolates, Colcafé, Doria, Comarrico y larga vida del 
Negocio Cárnico.
Cordialsa cuenta con estructuras especializadas para cada segmento, que se define  
de acuerdo con sus características, necesidades, entorno comercial y compradores. 
Cubrirá 950 de los 1.122 municipios de Colombia, y su meta de ventas es de aproxi-
madamente $1,8 billones (43% de las ventas totales del Grupo).

NOVEDADES
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feHr HoLdings
Empresa estadounidense dedicada a la producción y comercialización de galletas 
dulces, con plantas en Texas y Oklahoma, cerca de los centros de producción de 
trigo. Su incorporación al Grupo nos brinda más competitividad en los mercados de 
Estados Unidos, México y el Caribe, y la capacidad de fabricar productos bajo las 
marcas de Noel y Pozuelo.
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MoLinos santa Marta
En la construcción de esta in-
fraestructura, que tiene mayor 
capacidad de molturación y al-
macenamiento, se incluyó una 
alta automatización en los pro-
cesos de recepción y descarga 
de trigo.

indUstrias aLiadas
Empresa colombiana dedicada 
a la producción de cafés solu-
bles y extractos de café de alto 
valor agregado.
Su capacidad de producción, di-
rigida exclusivamente a merca-
dos internacionales, le permite 
al Negocio de Café continuar su 
exitosa expansión internacional.
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noVaVenta
Al incorporar un sistema de 
picking semiautomático, se 
logra un procesamiento más 
eficiente.

gestión cargo
Esta infraestructura, 
construida en Car-
tagena, asegura la  
calidad de la mate-
ria prima importada, 
permite reducir los 
costos de importa-
ción, de logística in-
terna, y genera im-
portantes beneficios 
tributarios.
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HeLados Bon (adQUisición posterior aL cierre deL ejercicio)
Bon es la empresa líder, con una participación de mercado cercana a 80%, en el 
negocio de helados en República Dominicana, un mercado de un tamaño relativa-
mente importante en la región estratégica y de gran dinamismo en el consumo. La 
marca Bon es de altísimo reconocimiento en el mercado dominicano y cuenta con 
una red de distribución de 337 heladerías, 1.648 congeladores y 655 carritos.



Nuestros 
Negocios



Zenú es una marca 
de toda la vida, me 

trae recuerdos   
muy buenos de la 

infancia y ahora que 
ya soy mamá me 

ayuda a cuidar de 
mi familia

“
”

Zenú es la marca preferida por las mamás  
colombianas para alimentar con confianza  
a sus familias.                                               

CÁRNICOs





Presencia:  
3 países

Plantas:  
colombia, Panamá y
Venezuela

Ventas totales:  
$1,5 billones

Ventas en el exterior:  
Us$180 millones

Pietrán ofrece a sus 
consumidores indul-

gencia y salud.

El Negocio agregó 
significativo valor 
al Grupo, con alta 
innovación, planes
de visibilidad y una 
acertada estrategia  
de abastecimiento  
de materia prima.

NEGocio cÁRNico
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El Negocio Cárnico terminó el año con ex-
celentes resultados. Las ventas totales al-
canzaron $1 billón 457.415 millones, 23% 
de ellas corresponden a ventas en el exte-
rior. El EBITDA llegó a $224.441 millones, 
5,6% superior al año anterior, que repre-
sentó 15,4% de las ventas comparado con 
13,4% del 2009. 

COlOmbIa
La categoría de carnes frías en Colombia 
presentó un crecimiento de 11,5% en valor, 
lo que consolida un crecimiento sostenido 
durante los últimos años, con el cual el Ne-
gocio Cárnico alcanzó una participación de 
mercado de 73,0%,  resultado muy positivo 
en un entorno competitivo que se caracte-
rizó por unas marcas privadas muy activas.

Para estimular la demanda y preferencia 
del consumidor, se hizo énfasis en el lan-
zamiento de nuevos productos y reperfila-
miento de algunos de los actuales,  susten-
tados en conceptos diferenciados para cada 
una de las marcas.  Zenú lanzó el concepto 
de “Buena Fuente de Proteína”, para conso-
lidar la imagen de marca comprometida con 
la alimentación y la nutrición.  Pietrán desa-
rrolló para todos sus productos el concepto 

“25% reducido en sodio”, que refuerza su 
posicionamiento de marca saludable.  Ran-

chera continuó amplian-
do su portafolio indul-
gente con el lanzamiento 
de “Ranchera Sánduche”, 
producto que generó 
ventas por más de $1.300 
millones en el mes de 
lanzamiento. Americana 
lanzó una nueva “ham-
burguesa preasada”, muy 

afín a los jóvenes. Rica se concentró en acti-
vidades de trade y aumento de distribución. 
Cunit se enfocó en actividades y eventos 
como el Carnaval de Barranquilla y otros de 
alcance regional. Sofía Express extendió su 
portafolio a la línea de panadería y pasabo-
cas, recibiendo todos los productos que se 
encontraban bajo la marca Crujientes. 

La implementación de 31.000 nuevos pla-
nes de visibilidad, acumulando un total de 
106.000 clientes activados, fortaleció la es-
trategia de disponibilidad y accesibilidad de 

Ranchera ha 
alcanzado un alto 
posicionamiento 
como comida 
completa y tam-
bién para recetas. 

los nuevos productos del 
portafolio aportaron 13,6%
de las ventas del negocio. 

es el porcentaje del 
eBitDa sobre las ventas.

cárnico
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nuestras categorías en los puntos de venta. 
Adicionalmente, llegamos a la cifra récord de 
160.000 clientes atendidos con refrigeración. 
El esquema de atención para las grandes ca-
denas basado en el modelo de Account Team, 
se ha convertido en una práctica diferencia-
da para el relacionamiento con los grandes 
operadores, haciendo que el Negocio fuera 
nominado por Éxito-Carulla al premio “Pro-
veedor de Éxito” destacando la efectividad en 
atención unificada, relaciones colaborativas y 
servicio, entre otras.

En 2010, los productos nuevos en Co-
lombia aportaron más de $198.700 millones 
en ventas para el Negocio, lo que representó 

clientes atendidos  
con refrigeración.

Blue Ribbon, 
en Panamá, 
ofrece una buena 
relación precio/
calidad.

13,6% del total de los ingresos y un creci-
miento de 18,1% con relación al 2009.

Con la consolidación de la gestión co-
mercial en los canales de grandes cadenas 
y autoservicios independientes, la alineación 
del proceso de planeación de ventas con la 
nueva estructura comercial y el fortaleci-
miento del equipo de Servicio al Cliente, se 
incrementó el nivel de servicio a 93,6% me-
jorando con respecto a 92,3% de 2009. 

En la red de operaciones se realizaron 
trabajos encaminados a incrementar la efi-
ciencia de los procesos y la reducción de 
las pérdidas, resaltando el incremento de la 
productividad en 7,0%. También se inició el 
proyecto de producción de ganado bovino 
mediante mecanismos de integración y se 
implementó exitosamente la producción de 
alimento concentrado a través de maquila, 
con formulación propia.

En 2010 se realizaron importantes in-
versiones en infraestructura las cuales as-
cendieron a $23.654 millones, destacándose 
la ampliación en capacidad de las líneas de 
jamones y productos especiales en Medellín, 
la construcción del nuevo laboratorio de la 

El equipo 
humano 
de Hermo, 
en Venezuela, 
ha construido 
una marca con 
variedad 
y practicidad.



incremento de 3,4% frente al año anterior, 
en el que se destaca el incremento en pro-
ductos procesados de 11,6%. El EBITDA del 
negocio fue de US$2,27 millones.

NuestRa GeNte
Los anteriores resultados están apalancados en 
un equipo de 8.687 personas que están vincu-
ladas a las compañías del Negocio Cárnico en 
Colombia, Venezuela y Panamá.

Los resultados de la medición de clima 
organizacional en el 2010 fueron positivos.  
Se logró un  indicador de 87,9%, que ubica al 
Negocio en la categoría de “Nivel Superior”.  
Se destacaron las variables trabajo en equi-
po, claridad organizacional y coherencia.

Durante el 2010 se invirtieron más de 
$2.800 millones en formación y entrena-
miento, correspondientes a 232.005 horas/
hombre, enfocadas a fortalecer el liderazgo 
humanamente efectivo, el desarrollo de los 
equipos y las competencias técnicas, logran-
do el crecimiento de las habilidades alinea-
das con la estrategia del Negocio.

planta Bogotá y las in-
versiones en bienestar 
para los trabajadores en 
el comedor en la plan-
ta de Barranquilla y en 
la zona recreativa de la 
planta en Medellín.

setas Colombianas s.a.
Presentó resultados positivos en el 2010 al 
aportar a las ventas del Negocio $39.483 mi-
llones, 11,7% más que en 2009, y generar un 
EBITDA de $7.262 millones. Estos resultados 
se lograron gracias al dinamismo de las ventas 
en Colombia, que crecieron 11,8% con respec-
to al año anterior y corresponden a 83,7% de 
los ingresos de la Compañía.

VeNezuela
El 2010 fue un año de muchos retos para Vene-
zuela donde, a pesar de un entorno cambiante 
y exigente, se lograron alcanzar ventas de VEF 
625,9 millones creciendo 30,3% frente al 2009.  
Internamente se realizaron trabajos enfocados 
a lograr eficiencias operativas, disminuyendo 
el impacto del incremento de los costos de 
producción y mejorando la utilización de los 
recursos de la Compañía.  El EBITDA al cierre 
del año se situó en VEF 76,1 millones, que re-
presentaron 12,2% de las ventas.

PaNamÁ
Las ventas consolidadas en Panamá ascen-
dieron a US$31,1 millones y presentaron un 

Con Rica, la fami-
lia puede acceder 
a productos cerca-
nos para recetas 
tradicionales e 
innovadoras.

el clima organizacional en el 
negocio es de 87,9%, el nivel 
superior en la escala de medición 
de la consultora cincel.



INNOVaCIONes
cárnicos

Pietrán, además de bajo en grasa, ahora es 
25% reducido en sodio

Como marca líder en el segmento de carnes 
frías saludables, Pietrán mejoró la propuesta de 
beneficios en su portafolio con productos que 
además de bajos en grasa están 25% reduci-
dos en sodio, conservando su sabor original y 
convirtiéndose en los únicos del país con estas 
características.
Con este aporte a la salud de sus consumidores, 
Pietrán continúa ofreciendo productos saluda-
bles, de excelente calidad y delicioso sabor, que 
son avalados por la Fundación Colombiana del 
Corazón, ya que al combinarlos con una ali-
mentación balanceada, pueden ayudar a re-
ducir el riesgo de hipertensión y enfermedad 
cardiovascular.

Nueva Hamburguesa Americana pre- asada

Pensando siempre en ofrecer soluciones acordes con el estilo 
de vida de los jóvenes, Americana desarrolló una deliciosa 
hamburguesa que permite disfrutar el sabor extremo sin sa-
lir de casa. Ideal para quienes buscan saciar su hambre con 
algo práctico y delicioso, la nueva Hamburguesa Americana 
pre-asada se prepara en sólo cuatro minutos y no se encoge.



Los productos zenú son buena 
fuente de proteína

Consecuente con su promesa de “Ali-
mentar con Confianza” a los consumi-
dores colombianos, y en un importan-
te avance tecnológico, Zenú balanceó 
los niveles de grasas y sodio hasta al-

canzar el punto ideal para ofrecer pro-
ductos más saludables y nutritivos.

Según las normas vigentes en Colombia, un 
producto es buena fuente de proteína cuando 
aporta10% o más  de la ingesta diaria reco-
mendada de proteínas. 

Los productos Zenú que son buena fuente 
de proteína son: Salchichón tradicional,  Sal-
chicha tradicional, Salchicha superperro, Ja-
món sánduche y  Jamoneta.

Ranchera sánduche, la 
nueva forma de disfrutar la 
experiencia del sabor ranchera

El portafolio de Ranchera se am-
plía y complementa. Además de 
salchichas y hamburguesas, aho-
ra cuenta con un producto tajado 
que puede ser consumido de dife-
rentes maneras. Ranchera Sándu-
che es una deliciosa combinación 
de carnes con un único e inigua-
lable sabor ahumado, en deliciosas 
rodajas, que ofrece al consumidor 
una nueva forma de disfrutar la 
experiencia del sabor Ranchera.
Es un producto versátil que se 
adapta a diferentes momentos del 
día, ideal para acompañar todas las 
preparaciones o simplemente para 
consumo inmediato en sánduche, 
pasabocas y diversas preparaciones 
culinarias.
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Dos palabras me 
hacen feliz: hay 

Festival“ ”

Galletas
Para los niños, Festival representa felicidad, es una 
marca divertida, una explosión de alegría.
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NEGocio DE GALLETAS

Presencia:  
54 países

Plantas:  
colombia, costa rica 
y estados Unidos

Ventas totales:  
$874.603 millones

Ventas 
internacionales:
Us$177 millones

El fortalecimiento  
del Negocio, con  
la adquisición  
de una compañía  
en Estados Unidos  
y la modernización  
de importante 
infraestructura,  
resumen lo
logrado en el año.
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Durante el año 2010 se concretaron decisiones 
relevantes para la construcción de competiti-
vidad y expansión internacional del negocio.

La primera de ellas es la adquisición de 
Fehr Holdings LLC en Estados Unidos en 
octubre pasado. Se incorporan al Negocio 
marcas reconocidas en ese país, como Lil´ 
Dutch Maid y dos plantas de alta produc-
tividad con una capacidad de 52.000 tone-
ladas anuales. La ubicación geográfica de 
esta compañía es ideal para atender el mer-
cado hispano de Estados Unidos además de 
México y el Caribe. Obtendremos, además, 
sinergias en compra de trigo y utilizaremos 
el modelo de distribución de Fehr en Esta-
dos Unidos para comercializar productos 
bajo las marcas Noel y Pozuelo.

Se finalizó la modernización de los mo-
linos de trigo, con la nueva planta en Santa 
Marta, con una inversión de $29.499 millo-
nes. La capacidad de molienda incrementó 
a 300 toneladas/día, la de almacenamiento 
a 18.000 toneladas de trigo, y mejoró la efi-
ciencia de la operación logística.

En cuanto al desempeño del Negocio, el 
2010 cierra en Colombia con una categoría 

que recupera su dinámica y termina crecien-
do en volumen un 3,9% después de que en 
2009 decreciera el 2,2%. En Centroamérica, 

la categoría sólo crece el 
1,2%, con buen desempe-
ño en Nicaragua, Salva-
dor y Honduras, perma-
neciendo estable en los 
países más importantes 
para el negocio: Costa 
Rica y Guatemala; en Pa-
namá decrece un 5,4%.

El Negocio de Galle-
tas cerró el año con unas ventas consolida-
das de $874.603 millones que presentan un 
decrecimiento de 3,7%.

En Colombia las ventas fueron de 
$538.676 millones, creciendo el 1,2% gene-
rado por la dinámica de los canales autoser-
vicios, cadenas y alternativos. En el canal 

Ducales es una 
galleta hecha para 
el disfrute perso-
nal, que satisface 
por igual a niños 
y adultos.

la ubicación de Fehr Foods es 
ideal para atender el mercado 
hispano de estados Unidos. 

participación en el 
mercado colombiano.

GALLEtAS
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arrojó la medición de servicio al 
cliente, un nivel de satisfacción alto. 

Con el concepto 
de cuidarse, Tosh 
ha trascendido a 
muchos tipos de 
galleta e incluso a 
productos de otros 
Negocios.

tradicional incrementamos el número de 
puntos de venta atendidos y las activacio-
nes con visibilidad. Sin embargo, las ven-
tas cayeron 1,2%. Nuestra participación de 
mercado fue de 56,9%, cayendo 1,3 puntos 
frente al año anterior, como consecuencia 
de la acción de los competidores en el seg-
mento dulces infantiles, principalmente. En 
Colombia obtuvimos 4,45 en la medición de 
Servicio al cliente, clasificado como de sa-
tisfacción alta.

Las ventas internacionales fueron de 
US$177 millones, 1,6% superiores a las del 
año anterior. El 58% de las ventas internacio-
nales proviene de Centroamérica donde se dio 
una recuperación económica lenta, una capa-
cidad de consumo baja y un fortalecimiento 

de las acciones comerciales de los competido-
res mexicanos, especialmente. Nuestra parti-
cipación de mercado mejoró 0,9 puntos frente 
al año anterior, al cerrar el año con 34,2% y 
alcanzamos unas ventas de US$102,7 millo-
nes, con un crecimiento de 5,2%.

La caída de ventas internacionales fren-
te a 2009 se explica principalmente por Ve-
nezuela. En este país las ventas cayeron un 
48,5% llegando a un valor de US$18,1 mi-
llones, lo que se explica por la devaluación 
ocurrida al inicio del año y por las restric-
ciones a las importaciones.

En el Negocio de Galletas vendimos 
productos de invocación por $119.857 mi-
llones, alcanzando un 13,7% de las ventas 
totales. Tosh Fusión de Cereales, Festival en 
Costa Rica y la temporada de Navidad fue-
ron las de mejor desempeño. 

El EBITDA del Negocio muestra una 
disminución frente al año 2009 de $34.046 
millones, llegando a $82.086 millones y un 
margen de 9,4%, inferior al de 2009 en 3,4 
puntos. Lo anterior se explica, principalmen-
te, por las menores ventas mencionadas.

Las inversiones totales del negocio fue-
ron de $27.996 millones, focalizadas en el 
traslado del molino en Santa Marta, mayor 
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Saltín es 
la galleta 

emblemática 
de los hogares 
y las familias 
colombianas.

3.302 colaboradores 
en colombia y 
el exterior son 
protagonistas del 
éxito de nuestras 
marcas.

capacidad de empaque para porciones indi-
viduales, modernización de hornos, flexibi-
lidad para producción de diferentes presen-
taciones y seguridad y salud ocupacional. 

En Colombia y Costa Rica fueron reno-
vadas todas las certificaciones del sistema 
de gestión de calidad.

El Negocio terminó el año con 3.302 co-
laboradores vinculados directamente, de los 
cuales 1.639 están en Colombia y 1.663 en 
el exterior. En Noel se redujo la frecuencia de 
accidentalidad en 33%, con 173 días menos 
de incapacidad frente a 2009. De igual forma, 
se implementó el programa Vive con Senti-
do, con un comité de participación llamado 
Prosalud, para desarrollar programas preven-
tivos de autocuidado y proyecto de vida.

GALLEtAS



INNOVaCIONes
galletas

Tosh Fusión de Cereales

Nuevas Tosh Fusión de Cereales “el 
equilibrio natural que necesita tu 
vida”. Tosh lanzó Fusión de Cerea-
les, una opción con todo lo bueno 
de una galleta multicereal de trigo, 
arroz, avena, maíz, almendras y 
linaza. Para disfrutar naturalmen-
te los beneficios del omega 3 y el 
omega 6, y la deliciosa combinación 
de sus seis ingredientes. Con Tosh 
Fusión de Cereales si no puedes ir a 
lo natural, tráelo a ti. “Tosh, cuídate, 
no te castigues.”

Festival Choko Fresa y Choko 
Vainilla

Festival con deliciosos rellenos 
de crema con sabor a fresa, sa-
bor a vainilla y con empaque 
metalizado. Presentación de pa-
quetito con dos galletas. Festival 
es la marca que les ofrece a los 
niños sabor y diversión.



Sodas Pozuelo Multicereal

Galletas cracker saludables, enriqueci-
das con cereales y semillas como trigo, 
arroz, avena, maíz y linaza, esta última 
como fuente de omega 3. Además, 0% 
grasas trans y 0% colesterol. Sus ingre-
dientes naturales la hacen una galleta 
muy diferenciada y única en el merca-
do centroamericano. Pertenece al mun-
do de la alimentación y está dirigida a 
adultos que buscan alimentarse bien y 
de manera sana.

Festival Wow Mundial

La diversión del Mundial 2010 estuvo con Festival 
Wow Mundial. Festival presentó en edición limitada 
una divertida galleta de chocolate en forma de ba-
lón con crema de vainilla. Con ellas el consumidor 
pudo participar en la rifa de balones Nike al encon-
trar la Galleta Dorada en el interior de los empa-
ques. “Donde hay Festival, hay diversión”.

Chiky Gool

Chiky Gool es una galleta inspirada en el 
Mundial de Fútbol 2010. En forma de balón 
y semibañada de chocolate, que estuvo en 
el mercado como edición limitada, acompa-
ñada de una promoción de adhesivos con 
premios instantáneos tales como camisetas 
y balones de fútbol.

Ducales Mini: “Ahora lleva el toque 
secreto a todas partes”

Ducales, la marca líder en el segmento 
de galletas saborizadas, sorprende a sus 
consumidores con un nuevo e innova-
dor formato de su galleta Ducales de 
siempre. Todo el indescriptible sabor 
y textura de Ducales ahora en tama-
ño mini y en un empaque tipo snack, 
atractivo y portable para llevar el toque 
secreto a todas partes.
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Mi Jet no la 
cambio por 

ninguna y 
me encanta 

coleccionar las 
laminitas

“
”

ChOCOlates
Jet es un mundo de diversión, una 
golosina para los niños y un alimento 
para la familia. en el mismo mundo 
están las marcas chinchin en Perú, 
nucita en México y tutto, chokolito y 
tortuguitas en costa rica.
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Presencia:  
43 países

Plantas:  
colombia, costa rica,  
México y Perú

Ventas totales:  
$864.590 millones

Ventas 
internacionales:  
Us$147 millones

NEGocio DE 
cHocoLATES

El año ha sido de buen 
crecimiento en los diferentes 
países gracias a la intensa 
actividad de las marcas
de bebidas y golosinas. 



49cHocoLAtES

El Negocio de Chocolates logró ventas en 
2010 por $864.590 millones, soportadas en un 
excelente crecimiento en Colombia, México, 
Perú, Costa Rica, Estados Unidos y Ecuador. 
La devaluación del bolívar fuerte, la reducción 
de ventas a Venezuela y la revaluación de las 
monedas regionales, hacen que las ventas to-
tales del Negocio caigan un 1,1% con respecto 
al año anterior. Un 13,9% de las ventas co-
rrespondieron a innovaciones.

Los ingresos en Colombia, cercanos a 
68% del Negocio, impulsaron positivamen-
te los resultados al crecer el 9,1%. Las cate-
gorías muestran una recuperación frente al 
2009, así: Chocolate de Mesa creció el 3,8% 
y logramos participaciones históricas del 
60,4%, ganando 2,3 puntos frente al 2009; 
golosinas de chocolate creció a 1,5% y man-
tuvimos nuestro sólido liderazgo de 63,2% 
pese a las agresivas iniciativas de la compe-
tencia. Resaltamos también el crecimiento de 
6% del mercado de nueces y de modificado-
res de leche de 16%. 

Las marcas estuvieron muy activas en el 
2010. Corona y Cruz se enfocaron en “Vive 
el Chocolate”, programa para incentivar el 

consumo de chocolate en el país. Chocolyne 
se vinculó a la lucha contra el cáncer de seno 

y Chocolisto utilizó la licencia 
Shrek y continuó con los “Re-
creos Chocolisto”, programa 
educativo en nutrición.

En golosinas, Jet blindó su 
liderazgo con la campaña “Jet 
sabe a Colombia” acompaña-
da de fuerte intercambio de 
láminas y de novedosas acti-
vidades al consumidor. Jumbo 
tuvo innovaciones de impacto 
y su Jumbo concierto fue uno 
de los más esperados por los 
jóvenes en Colombia. Mont-

blanc consolidó espacios en las temporadas, 
con innovación en productos y empaques.

En ventas internacionales, el foco del 
Negocio continúa en mercados de potencial 
como México, Perú, Centroamérica, Estados 
Unidos y Ecuador, impulsados por las ven-
tajas de las plataformas de producción. Las 
ventas fuera de Colombia, excluyendo Vene-
zuela, llegaron a US$133,4 millones y crecie-

Corona está
presente en
Ecuador, 
Venezuela 
y Colombia, 
donde es líder
en chocolate
de mesa.

nuestros chocolates de mesa 
han sido protagonistas del 
programa “Vive el chocolate”, 
que incentiva el consumo de  
la bebida en el país.

crecieron las ventas
en colombia.

Chocolate de mesa con azúcar
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participación en el mercado de 
golosinas de chocolate en colombia.

Santander está 
posicionado entre 
quienes quieren  
indulgencia 
gourmet.

ron un significativo 17,9%. Incluyendo Ve-
nezuela, las ventas internacionales llegaron 
a US$147,1 millones, caen 6,1% en dólares y 
17,3% en pesos. 

En México, el Negocio consolidó la adqui-
sición de Nutresa y mostró ventas récord de 
US$51,1 millones y un crecimiento de 70%; 
fortaleció sus procesos comerciales y operati-
vos, avanzó en el ingreso al canal moderno en 
formatos club y conveniencia y se destacó por 
la visibilidad en el punto de venta. 

Perú sigue mostrando positivos creci-
mientos. En 2010, tuvo ingresos de US$44,4 
millones y creció 2,6% frente a 2009. En be-
bidas se consolidó el liderazgo y en golosinas 
se destaca el ingreso al mercado de chocolate 
real, con las marcas Fochis para jóvenes y 
Chin Chin para niños.

En Centroamérica, el Negocio logró ven-
tas por US$18,4 millones y un crecimiento 
del 12,2% frente al 2009, impulsando las 
marcas locales además de Jet, Chocolisto y 
las coberturas industriales. Hubo avances en 
participación de mercado tanto en bebidas 
como en golosinas. 

En materia de insumos, en el 2010 se pre-
sentó un déficit mundial de cacao, e igual-
mente el azúcar estuvo en máximos de 30 
años, ambos debido a desbalances en las 
cosechas de África, India y Brasil respecti-
vamente. La cocoa y las grasas también ejer-
cieron presiones adicionales en los costos del 
año. Las importaciones de otros orígenes y el 
cubrimiento del riesgo con futuros, sumadas 
a iniciativas de productividad, eficiencia y 
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Nucita es diversión para 
los niños mexicanos. 

El posicionamiento de Chocolisto entre los niños es de 
diversión y entre las mamás, de nutrición.

la adquisición de 
nutresa nos permitió 
crecer 70% en México.

austeridad en las plataformas, atenuaron el 
impacto en los costos. 

Dado lo anterior, al cierre del 2010 el 
EBITDA del Negocio cerró en $91.840 millo-
nes, con un decrecimiento respecto de 2009 
de 33,9%.

El ICONTEC certificó nuevamente las 
plantas de la compañía en Bogotá y Rionegro 
bajo las normas ISO 9001, 14001 y OSHASS 
18001. Adicionalmente, volvimos a certificar 
la planta de Rionegro bajo la norma Interna-
cional BRC.

En la planta de Perú obtuvimos por pri-
mera vez la certificación ISO 9001 en la línea 
de panetones, y Nutresa en México, por su 
parte, aprobó la auditoría de la FDA de los 
Estados Unidos en gestión de calidad y ob-
tuvo la certificación en buenas prácticas de 
manufactura por parte de AIB.

cHocoLAtES



INNOVaCIONes
chocolates

Cocoa Winters Fortiplus 
y Vitacal

La marca líder de bebidas 
de chocolate en Perú, Cocoa 
Winter’s, lanzó las primeras co-
coas funcionales en el merca-
do. Cocoa Winter’s con Vitacal 
(con calcio que ayuda a forta-
lecer huesos y dientes) y Cocoa 
Winter’s con Fortiplus (con vi-
taminas del complejo B que dan 
la energía necesaria para empe-
zar el día). Adicionalmente, son 
las primeras cocoas en empaque 
doy pack en este mercado.

Balones Nutresa

Balones sabor a choco-
late para la fracción de 
los 50 centavos de peso 
mexicano y en presenta-
ciones muy novedosas de 
bombonera balón y blíster 
balón. Producto producido 
por CNCH Costa Rica.



Fochis Chocolate 
Real Perú

La reconocida marca Fochis en 
Perú, entró en el mundo de las 
barras de chocolate, con dos re-
ferencias: Fochis Leche –barra 
de chocolate con leche– Fochis 
Maní –barra de chocolate con 
leche con maní–. Con el es-
logan “placer en grande” y el 
elefante como mascota, Fochis 
se convierte en la marca para 
los jóvenes de Perú al estilo de 
Jumbo-Colombia.

Licencia en las marcas 
infantiles

“Shrek”, la licencia más exitosa 
de los últimos diez años, estu-
vo junto a las marcas infantiles 
más importantes de Compañía 
Nacional de Chocolates.
Con Chocolisto se presentó una 
edición especial de su tarro con 
forma de Shrek, que se transfor-
ma en un termo o alcancía.
El producto tradicional de cho-
colate tuvo una adición de bo-
litas de cereal recubiertas con 
chocolate verde.
Jet Cremosita se volvió verde y 
con cucharitas coleccionables 
con los personajes de la pelícu-
la. Además se obsequiaron stic-
kers y coleccionador.
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Con Colcafé me 
consiento“ ”

Café
la practicidad de colcafé le ha permitido 
posicionarse en el segmento de los adultos 
que llevan un estilo de vida propio de la 
ciudad y se dejan consentir por nuestra marca. 
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NEGocio 
DE cAFÉ

Presencia:  
44 países

Plantas:  
colombia

Ventas totales:  
$706.204 millones

Ventas 
internacionales:
Us$132 millones

La estrategia de 
elaborar productos  
de alto valor 
agregado definida  
en los últimos años, 
ha permitido en  
2010 seguir por  
la senda del 
crecimiento en  
las ventas.
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Las ventas totales del Negocio alcanzaron 
$706.204 millones, con un crecimiento de 
9,9%; las internacionales fueron de $250.332 
millones, con crecimiento de 17,8%, y las 
nacionales de $455.872 millones con creci-
miento de 5,9%. Así, las ventas internacio-
nales ya representan 35,5% de las ventas 
totales. A su vez, las ventas de productos de 
innovación fueron de $169.822 millones, que 
representaron 24% de las totales, reflejo de la 
dinámica innovadora del negocio. Se obtuvo 
un EBITDA de $68.727 millones con un mar-
gen de 9,7% y significativo crecimiento con 
respecto al año 2009.

Según Nielsen, nuestras diferentes mar-
cas cuentan con 50,9% de participación, lo 
que nos coloca en la posición de líder de la 
categoría. En tostado y molido se mantuvo 
la participación de mercado con 56,8%. En 
la categoría de instantáneos nuestras mar-
cas continúan fortaleciéndose, alcanzando 
su máxima participación histórica de 39,3%.

La producción cafetera del país, si bien se 
recuperó levemente con respecto al año 2009, 
fue sólo de 8,9 millones de sacos, 25% menos 

de la que fue históricamente la producción 
de café en el país, de 12 millones de sacos. 

Esta circunstancia ha 
agregado complejidad 
a la operación del Ne-
gocio, por el efecto en 
los precios de la mate-
ria prima colombiana, 
la cual tuvo un precio 
promedio por carga en 
el año de $754.000, que 
dio como resultado un 
incremento del 14,2%. 
Mediante un gran es-

fuerzo financiero, sólo una parte de este in-
cremento del costo se trasladó al precio al 
consumidor en el mercado doméstico. 

En los mercados externos, el significati-
vo diferencial de costos con cafés de otros 
orígenes hizo complejas nuestras condicio-
nes de competitividad. Nuestra estrategia de 
productos diferenciados y de alto valor agre-
gado permitió vender con éxito en los mer-
cados externos. Es sobresaliente, entonces, 
haber logrado exportaciones por US$120,4 
millones, con un incremento de 28,9% con 
respecto al 2009. Se destaca el crecimiento 

Sello Rojo 
le “pone su 
sello” a las 
vidas de 
colombianos  
tradicionales y 
echados para 
adelante.

en 33 países se comercializa
la marca colcafé, y este año
se accedió a nuevos mercados
en américa y asia. 

veces se han multiplicado 
nuestras ventas inter- 
nacionales en cuatro años. 

cAFÉ
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ideas innovadoras 
presentaron los colaboradores, de las cuales 
238 se convirtieron en éxitos. 

La Bastilla es 
preferido en 
el occidente 
de Colombia 
por ser “bueno 
hasta la última 
gota”.

de los últimos cuatro años, resultado del cual 
se ha multiplicado por 3,5 el valor de las ven-
tas internacionales, sustentadas en productos 
diferenciados de café soluble, molido, mez-
clas y marcas privadas. Se han fortalecido las 
relaciones comerciales con líderes mundiales 
del comercio detallista y de café, a los cuales 
se les elabora productos con alto valor agre-
gado y diferenciación. Se realizaron ventas 
en 44 países del mundo, en 33 de los cuales 
se comercializa la marca Colcafé. En 2010 se 
ingresó a nuevos mercados como Paraguay, 
República Dominicana, El Salvador, Belice y 
Corea del Sur. 

El 30 de septiembre de 2010, el Grupo ad-
quirió el control accionario de Industrias Alia-
das S.A., compañía en la cual participa también 

como accionista Mitsubishi Corporation, con  
el objetivo de fortalecer el trabajo colaborati-
vo de maximizar las sinergias entre Colcafé y 
Aliadas y de ampliar la capacidad instalada y 
la atención a los mercados externos. 

El 2010 fue de muy positivos resultados 
al desarrollar con éxito importantes proyec-
tos de expansión tecnológica basados en 
nuestro propio conocimiento, materializados 
en la nueva planta de extracción y el inicio 
de la construcción de una nueva torre de se-
cado. Con orgullo decimos que Colcafé tiene 
una tecnología de punta diferenciada y reco-
nocida a nivel de las mejores compañías del 
mundo en la producción de café soluble.

Se refuerzan la confianza, satisfacción y 
garantía a nuestros clientes y consumidores, 
contando con un sistema integrado de ges-
tión soportado por reconocidas organiza-
ciones nacionales e internacionales. En total 
contamos con 16 certificaciones en siste-
mas de calidad, seguridad de los alimentos, 
ambiental, salud ocupacional, seguridad y 
certificaciones específicas para importantes 
clientes internacionales. 

Continuamos comprometidos con la gene-
ración de beneficios adicionales para comuni-
dades y familias cafeteras certificadas con la 
venta de productos fair trade, generando pri-
mas por valor de $1.645 millones que se desti-
naron a programas educativos, salud, mejora-
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Matiz es para sibaritas abiertos a experiencias 
sensoriales. Por sus propiedades organolépti-
cas, transmite indulgencia extrema.

la adquisición de 
aliadas nos permitirá 
atender aún mejor
el mercado externo,
con productos de alto 
valor agregado.

miento vial, recreación y productividad. Desde 
que iniciamos la venta de productos bajo esta 
certificación hemos trasladado recursos por 
valor cercano a $11.317 millones. 

La creatividad y la innovación siguen 
siendo factores diferenciadores dentro del ne-
gocio, convirtiéndose hoy en una de sus prin-
cipales ventajas competitivas. Esta cultura que 
hoy existe en nuestros colaboradores facilitó 
el cumplimiento de las metas del programa 
“Éxito Innovador”, con 689 ideas que se con-
virtieron en 238 éxitos; nueve de éstos fueron 
considerados de alto impacto. Con los resul-
tados obtenidos en el año, el Negocio de Café 
tiene uno de los más altos índices de Éxitos 
Innovadores por colaborador con una cultura 
de la investigación y el desarrollo, un gran fa-
cilitador de nuevos proyectos, de nuevas ideas 
y de procesos más eficientes y productivos. 

En referencia al clima organizacional, 
nuevamente Colcafé fue reconocida por el 
Centro de Investigación en Comportamiento 
Organizacional, Cincel, como la Empresa con 
el mejor resultado en el diagnóstico de su 
clima organizacional, entre 55 grandes em-
presas colombianas. Igualmente, Great Place 
to Work Institute le otorgó a Colcafé un reco-
nocimiento especial, por ocupar el puesto 20 
como mejor Empresa para Trabajar en Lati-
noamérica, en la medición efectuada por ese 
Instituto en 1.400 empresas, en 20 países de 
América Latina.

cAFÉ



INNOVaCIONes
caFé

Colcafé Cappuccino y 
Colcafé Sabor Colombia 
vending

Como respuesta a la apertura 
del mercado institucional, Col-
café lanza fórmulas especiales 
de Cappuccino y Sabor Colom-
bia para mejorar el desempeño 
en las máquinas vending y el 
sabor de estos productos.



Colcafé Clásico 
Doypack

Con el propósito de 
ofrecer una presenta-
ción familiar más eco-
nómica al consumidor, 
se lanzó una nueva 
presentación de Colca-
fé Clásico en empaque 
de bolsa resellable de 
150 g, que logra una 
mayor presencia en el 
canal tradicional.

Matiz Descafeinado

Matiz lanzó al mercado co-
lombiano una opción gourmet 
de café descafeinado, tostión 
ámbar, con excelente balance 
en su aroma y sabor; especial 
para las personas sensibles a la 
cafeína.
Con esta nueva opción se am-
plía el portafolio de café gour-
met de Matiz y se fortalece su 
promesa de marca de propor-
cionar experiencias placenteras 
a través de la variedad de café 
gourmet y enseñar sobre ellas.

Colcafé Espresso

Con el objetivo de consentir al 
consumidor y valorizar la ca-
tegoría de café instantáneo, se 
lanza el primer café espresso 
excelso instantáneo del merca-
do colombiano.
Colcafé Espresso está dirigido 
a las personas que quieren dis-
frutar del sabor intenso, mayor 
cuerpo y espuma característica 
del café espresso en cualquier 
momento y lugar, gracias a la 
facilidad de preparación del 
café instantáneo.



Bocatto... 
¡lo tiene todo!“ ”

heladOs
Bocatto les regala momentos de placer a los  jóvenes 
de las ciudades colombianas que disfrutan de la mezcla 
perfecta de helado, galleta y un topping exquisito.
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Presencia:  
2 países

Plantas:  
colombia, república 
Dominicana

Ventas totales:  
$262.733 
millones

NEGocio DE HELADoS

En un negocio sensible
a las condiciones climáticas, 
el invierno fue el causante
del decrecimiento.
Los resultados de la 
innovación y su participación 
en el total de las ventas
son destacables.
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Los resultados del año 2010 para el Negocio 
de Helados se dividen en dos etapas: el primer 
trimestre, en el que las estrategias implemen-
tadas por la administración encontraron unas 
condiciones climáticas favorables, lo cual 
permitió maximizar la oferta de valor de los 
productos y consolidar un crecimiento robus-
to en las ventas para la línea de Helados de 
18,7%. A partir del mes de abril, las condi-
ciones climáticas del país cambian debido al 
fenómeno de “La Niña”, manteniendo por el 
resto del año el nivel de lluvias más alto y 
temperatura más baja de las últimas décadas. 
En estas circunstancias, el Negocio orientó sus 
mayores esfuerzos comerciales en estrategias 
dirigidas hacia los canales y categorías de 
productos donde el invierno afecta la deman-
da en menor proporción, como los productos 
para consumo en el hogar, que se comercia-
lizan principalmente en las cadenas de auto-
servicios; en este tipo de productos se obtuvo 
un crecimiento de 15,1%. El lanzamiento de 
productos en cobranding con marcas poten-
tes del Grupo, como fueron los productos litro 
Chocolyne y Colcafé, permitió fortalecer el 
desempeño de esta categoría.

En heladerías, que también tiene una menor 
afectación por el invierno, se intensificaron las 

actividades comerciales y el 
apoyo en la renovación de 
imagen de 64 puntos. 

Por el contrario, las ac-
ciones en los canales más 
sensibles al invierno, como 
son el tradicional y el móvil, 
no fueron suficientes para 
contrarrestar las condiciones 
climáticas y presentaron un 

cumplimiento presupuestal de 88%.
El resultado total para el año 2010 presen-

ta un decrecimiento con respecto al año 2009 
de 1,5% para la línea de Helados. Las ventas 
totales del Negocio ascendieron a $262.733 
millones que, comparadas con los $289.065 
millones obtenidos en el año 2009, muestran 
un decrecimiento de 9,1 % teniendo en cuenta 
la decisión estratégica que se tomó en el año 
2009 de salir del negocio de yogurt. 

Las ventas por innovación ascendieron a 
$80.840 millones, que corresponden a 31%  

la estrategia del año, ante el 
invierno, fue enfocarnos en los 
canales para consumo en el hogar. 

participación total de 
mercado de nuestras marcas.

HELAdoS

Con el mensaje de 
“fresquéate”, Aloha 
entra en sintonía con 
lo que los jóvenes de 
hoy quieren, un pro-
ducto descomplicado 
pero delicioso.
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es la relación del eBitDa 
sobre las ventas.

Sinfonía ha 
permitido que 
en los hogares 
colombianos 
se comparta 
un helado 
premium.

del total de las ventas del Negocio. Con re-
lación a la participación de mercado, la 
medición de Nielsen muestra un leve decre-
cimiento, pasando de 80,6% a 80,0% como 
resultado del incremento en la participación 
de pequeñas marcas regionales en el mercado 
tradicional. No obstante, el Negocio repunta 
en el segmento de grandes cadenas de au-
toservicios, donde pasa de 59,3% en el año 
2009 a 59,8% en el 2010.  

A pesar de las dificultades climáticas, el 
Negocio logra generar importantes ahorros y 
eficiencias en sus procesos, superando así la 

meta de EBITDA presupuestada para el año. El 
EBITDA generado ascendió a $38.132 millo-
nes, que representan un cumplimiento presu-
puestal de 101% y una relación sobre ventas 
de 14,5%. 

En el año se ejecutaron inversiones por 
$11.387 millones, de los cuales se destinan 
$8.024 millones para activos comerciales, 
$1.399 millones para equipos de producción 
y $1.964 millones para mejoras en las instala-
ciones de sedes comerciales, administrativas y 
de producción.

Como logro destacado dentro de los mo-
delos de Gestión Integral de la Compañía, se 
recibió la auditoría de acompañamiento de la 
Norma ISO 9001 por parte del ICONTEC en las 
plantas de producción de Bogotá y Manizales 
con un resultado de cero no conformidades y 
la respectiva recertificación.

En la implementación metodológica de 
TPM se alcanzó la meta de tener operando 
bajo esta herramienta el 100% de las líneas de 
producción en Bogotá y Manizales. En desa-
rrollo integral de nuestros colaboradores, una 
de las variables más importantes en el logro 
de resultados del Negocio, se llevaron a cabo 
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diferentes procesos de formación a nivel téc-
nico, de Habilidades de Liderazgo y Desarrollo 
del Ser, como parte de la estrategia Humanos 
100%, impactando a toda la organización y a 
sus familias con actividades como el Día de la 
Familia y el Día de los Niños, vinculando en 
promedio a 1.309 personas, con una inversión 
cercana a los $500 millones. 

En octubre de 2010, el Negocio hizo la me-
dición de clima organizacional, y obtuvo re-
sultados que muestran una tendencia de mejo-
ramiento, al alcanzar 85,1%, lo cual evidencia 
que la percepción que tienen los colaboradores 
sobre la Compañía favorece la motivación, el 
desempeño y la productividad.

En cuanto a la seguridad de nuestros co-
laboradores, gracias al modelo de SYSO y la 
cultura del autocuidado, logramos una dismi-
nución de la accidentalidad de 34% total para 
la Compañía y 73% en la planta de Bogotá con 
respecto al año anterior.

Finalmente nos complace compartir el re-
conocimiento al Negocio por parte del Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar por pro-
mover el bienestar y la felicidad de los niños y 
niñas colombianos, a través de los programas 
desarrollados desde la marca Heladino.

HELAdoS

La perfecta mezcla de helado y chocolate hace de Po-
let un helado premium que gratifica al consumidor.



INNOVaCIONes
helaDos

Paleta Fantasma

Especialmente creada para la época de Halloween. Por pri-
mera vez Crem Helado lanza al mercado un producto de 
Halloween en la línea económica de $500, facilitando el 
acceso a todos los niños. Una deliciosa paleta de crema de 
helado con doble sabor: naranja y chocolate, cobertura de 
chocolate, con forma de fantasma y toda la magia de la 
época de Halloween.

Aloha Intense y su nuevo 
sabor Fresa Mandarina

Los consumidores colombianos 
se “fresquearon” al encontrar 
un sabor intenso a mandari-
na, combinado con el dulce y 
refrescante sabor de la fresa, 
combinación que hace de este 
producto un éxito en el mundo 
refrescante de Aloha “y fres-
quéate con Aloha Intense”.



Litro Chocolyne

Evocando el placer y cuidado del chocolate 
Chocolyne, Crem Helado presenta al mercado 
el nuevo litro de helado Chocolyne. Deliciosa 
combinación de crema de helado de chocola-
te bajo en grasa y cero azúcar con trocitos de 
chocolate, que deleita el paladar de quienes 
desean la indulgencia con los beneficios de 
Chocolyne. El nuevo litro Chocolyne de Crem 
Helado se te siente y se te ve.

Litro Sinfonía Caliente y Frío

La línea de helados Sinfonía lanzó al 
mercado durante el último trimestre de 
2010 el concepto Caliente y Frío en la 
versión fondue de chocolate, sobre los 
sabores de vainilla bourbone, vainilla 
francesa brownie, cookies & cream y 
seducción de caramelo, con total acep-
tación por parte consumidor. Es la pri-
mera vez que en Colombia un helado 
para consumirse en casa incluye salsa 
caliente para derretir en el microondas 
y servir sobre el helado, dejando finas 
capas crocantes de chocolate sobre la 
superficie. Helado Sinfonía Premium, es 
el placer de elegir algo único.



Doria piensa en 
la familia, en su 

bienestar y salud“ ”

Pastas
Doria ha acompañado por años a las madres en el 
cuidado de sus hijos, y este año, con la incorporación 
de nutrivit, refuerza la nutrición de todos en casa. 
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Presencia:  
1 país

Plantas:  
colombia

Ventas totales:  
$187.962 millones

La innovación en busca de mejor nutrición para los colombianos fue 
una de las prioridades del Negocio en el año 2010.

NEGocio DE PASTAS
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Con base en lo anterior, y continuando 
con la estrategia de convertirse en el me-

jor aliado en nutrición 
de la familia colombiana, 
la marca Doria incluyó 
Nutrivit dentro de todo 
su portafolio. Nutrivit es 
una mezcla de zinc, ácido 
fólico, hierro y vitamina 
A, que convierten a Do-
ria en la única pasta del 
mercado fortificada por 
encima de lo obligado 

por la legislación, que contribuye a mejorar 
los problemas de malnutrición de nuestro 
país. De esta manera, no sólo se genera ma-
yor valor a la marca, sino que se hace un 
aporte social a Colombia.

Comarrico continúa trabajando en au-
mentar su penetración y conocimiento de 
marca en aquellas regiones importantes para 
la consolidación del liderazgo del Negocio.

Es busca de 
una ali-
mentación 
balanceada, el 
Negocio invita 
a los consumi-
dores a hacer  
preparaciones 
con proteína y 
verduras.

Doria es la única pasta del 
mercado colombiano fortificada 
por encima de lo exigido.

millones se ahorraron gracias 
a las ideas innovadoras de los 
colaboradores.

PAStAS

En 2010, la categoría de pastas alimenticias 
cambia su tendencia de aumento de precios 
terminando en una variación positiva de 2,6% 
año móvil, con lo cual el mercado crece 2,1% 
en valor y presenta un decrecimiento de 0,5% 
en volumen. El Negocio alcanza una participa-
ción de mercado de 49,8% en valor.

La marca Doria obtiene una participa-
ción de 32,6% en volumen y 38,3% en va-
lor. Comarrico cierra el año con una partici-
pación de 14,4% en volumen y de 11,5% en 
valor, consolidándose como la tercera marca 
del mercado nacional y la segunda del canal 
tradicional. Monticello continúa creciendo, 
alcanzando 1,4% de participación en valor 
del mercado total de las pastas.

Nuestro centro de investigación en nutri-
ción, salud y bienestar, Vidarium, señaló la 
problemática de “hambre oculta” que atravie-
sa Colombia en términos de las carencias de 
micronutrientes que presenta gran parte de la 
población colombiana. Estas deficiencias son 
una amenaza para nuestro país, ya que una 
población mal nutrida presenta problemas en 
el proceso de educación y esto tiene resultados 
directos en el grado de desarrollo.
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creció el eBitDa respecto a 2009.

Doria es la 
marca pre-
ferida de las 
madres y los 
niños que la 
disfrutan en 
todas sus pre-
sentaciones.

Monticello desarrolló su estrategia a tra-
vés del concepto de la “dieta mediterránea”: 
comer bien, con mucha indulgencia pero al 
mismo tiempo muy saludable. Se introdu-
jeron al mercado presentaciones de pasta 
rellena seca, ravioli de carne y tortellini de 
queso, con lo cual no sólo se reforzó el posi-
cionamiento de la marca, sino que también 
se incrementaron los ingresos en 35%.

Las ventas totales del negocio fueron 
de $187.962 millones, 1,1% menor que el 
2009. El EBITDA llegó a $30.545 millones, 

20,2% superior al año anterior, y representó 
16,3% de las ventas. 

El comportamiento del trigo se puede 
resumir en dos momentos: el primer semes-
tre con el precio más bajo de los últimos 
tres años y el segundo semestre caracteri-
zado por un alza causada por un clima ad-
verso que afectó extensas zonas trigueras 
de países exportadores como la ex Unión 
Soviética y Canadá. Un nuevo ajuste global 
en cuanto a la disponibilidad de trigo, dis-
paró los precios y convirtió repentinamente 
a Estados Unidos en uno de los principales 
vendedores mundiales de trigo, obteniendo 
como resultado incrementos en los futuros y 
cerrando el año con el valor en las bolsas de 
aproximadamente un 60% por encima con 
respecto a los valores del primer semestre.

Se realizaron importantes inversiones para 
garantizar una buena infraestructura, mejorar 
el control y la rentabilidad, tales como el ma-
nejador automático de bodega (WMS) bajo 
SAP, se modernizó la gestión del almacén ge-
neral con la implementación de la radiofre-
cuencia y el código de barras, se instalaron 
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Doria recibió 
el Premio nacional 
a la excelencia 
e innovación 
en gestión.

modernos equipos de empaque y embalaje en 
planta de Mosquera, modernos sistemas de 
pesaje, dosificación y mezcla de diversos tipos 
de ingredientes en las dos plantas.

El Negocio se centró en sacar adelante 
el plan de formación integral de su gente 
que incluye el cierre de brechas culturales 
y el desarrollo de competencias organiza-
cionales, técnicas y específicas, ejecutando 
24.750 horas de formación con una inver-
sión cercana a los $296 millones. 

Resultado de la evaluación del ambien-
te laboral con Great Place to Work, Pastas 
Doria fue galardonada como una de las 100 
mejores empresas para trabajar en Latino-
américa. De igual manera, la firma Cincel 
Ltda. le otorgó un reconocimiento por su 
gestión en la mejora del clima laboral. Por 
su parte Pastas Comarrico evaluó al fina-
lizar el año su clima laboral y obtuvo un 
resultado de 85,5%, con lo cual superó de 
manera importante la meta fijada de 83,0%.

Se generaron por parte de los colabo-
radores 140 éxitos innovadores que repre-

PAStAS

Monticello tiene la fórmula de la dieta medite-
rránea: reúne bondades nutricionales y disfrute.

sentaron ahorros aproximados de $1.370 
millones. Las ventas de innovación fueron 
de $37.962 millones, con una participación 
sobre ventas de 20,2%.

En el año 2010, Productos Alimenticios 
Doria S.A.S. recibió el Premio Nacional a la 
Excelencia e Innovación en Gestión, otorga-
do por la Corporación Calidad, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y Acción 
Social de la Presidencia de la República.



INNOVaCIONes
Pastas

Paketote de Ahorro Doria

Paketote de Ahorro Doria 
incentiva la compra de las 
referencias como conchas 
y fideos, junto con nuestro 
tradicional espagueti. Una 
presentación con conteni-
do para toda la semana.

Doria con Nutrivit

Con el fin de aportar a la nutrición, 
salud y calidad de vida de los co-
lombianos, Doria tiene ahora Nutri-
vit, una fortificación adicional a la 
obligada por la legislación del país, 
de los micronutrientes más impor-
tantes de los que la población carece 
actualmente. Es una mezcla de vita-
mina A, zinc, hierro y ácido fólico.



Pasta Integral Multicereal 
Doria

Pasta Integral Multicereal Doria 
contiene ahora fibra prebiótica 
y antioxidantes que contribu-
yen al mejor funcionamiento 
del sistema digestivo. La fibra 
prebiótica ayuda a mejorar la 
función intestinal y las defen-
sas naturales. Con excelente 
fuente de fibra, naturalmente 
cero colesterol, antioxidantes y 
cinco cereales.

Arrocitos de Pasta 
Comarrico
Arrocitos de Pasta, una 
nueva presentación perfecta 
para acompañar, nutrir 
y alimentar a la familia 
colombiana al mejor 
precio. Un producto de 
Pastas Comarrico, las más 
económicas y rendidoras.
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inForME dEl rEViSor FiScAl

14 de febrero de 2011

A los señores Accionistas de

Grupo nacional de chocolates S.A.

He auditado los balances generales consolidados de Grupo Nacional de Chocolates S. A. y sus compa-
ñías subordinadas al 31 de diciembre de 2010 y 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 de los años terminados en esas fechas y el resumen de las principales políticas con-
tables indicadas en la Nota 2 y otras notas explicativas.  

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados fi-
nancieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y disposi-
ciones emitidas por la Superintendencia Financiera. Esta responsabilidad incluye diseñar, implemen-
tar y mantener el control interno relevante para la preparación y razonable presentación de los esta-
dos financieros para que estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; se-
leccionar 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 
mis auditorías.  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 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 erro-
res 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 presenta-
ción de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados 
en las circunstancias. 
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14 de febrero de 2011

A los señores Accionistas de

Grupo nacional de chocolates S.A.

Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estima-
ciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de 
los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona 
una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

En mi opinión, los citados estados financieros consolidados auditados por mí, que fueron fielmen-
te tomados de los registros de consolidación, presentan razonablemente, en todos los aspectos signi-
ficativos, la situación financiera de Grupo Nacional de Chocolates S. A. al 31 de diciembre de 2010 y 
2009 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efec-
tivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad general-
mente aceptados en Colombia y disposiciones emitidas por la Superintendencia Financiera, los cuales 
fueron aplicados de manera uniforme.

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
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cErtiFicAción dE loS EStAdoS FinAnciEroS 
conSolidAdoS
Los suscritos Representante Legal y el Contador General de Grupo Nacional de Chocolates S.A.

Certificamos:

14 de febrero de 2011

Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros consolidados, 
al 31 de diciembre de 2010 y 2009, 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 afec-

ten la situación financiera, patrimonial y las operaciones de las compañías. Así mismo, se han esta-
blecido 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
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Jaime Alberto Zuluaga Yepes
Contador General - T.P. 24769-T

(Ver certificación adjunta)

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

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

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.

NOTAS 2010 2009

ACTIVO
Activo corriente
Disponible y equivalentes de efectivo (4) $             133.389 $             152.572 
Deudores, neto (5) 568.234 510.929 
Inventarios, neto (6) 553.016 494.120 
Diferidos y otros activos (7 y 8) 52.187 53.805 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.306.826 1.211.426 

Activo no corriente
Inversiones permanentes, neto (9) 330.481 335.272 
Deudores (5) 18.022 12.600 
Propiedades, planta y equipo, neto (10) 988.793 977.261 
Intangibles, neto (11) 853.564 748.013 
Diferidos y otros activos (7 y 8) 31.717 44.637 
Valorizaciones (21) 4.555.288 3.599.917 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.777.865 5.717.700 
TOTAL DEL ACTIVO $        8.084.691 $        6.929.126 
PASIVO

Pasivo corriente
Obligaciones financieras (13) $             259.639 $             210.544 
Proveedores (14) 165.155 124.270 
Cuentas por pagar (15) 208.876 138.138 
Impuestos, gravámenes y tasas (16) 68.247 78.144 
Obligaciones laborales (17) 78.624 82.859 
Pasivos estimados y provisiones (18 y 19) 11.540 14.665 
Diferidos y otros pasivos 1.983 2.514 
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 794.064 651.134 

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras (13) 866.687 804.613 
Cuentas por pagar (15) 162 3.475 
Obligaciones laborales (17) 9.763 1.377 
Pasivos estimados y provisiones (18 y 19) 20.111 18.651 
Diferidos y otros pasivos 58.990 59.636 
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE  955.713  887.752 
TOTAL DEL PASIVO $        1.749.777 $        1.538.886 
INTERÉS MINORITARIO 11.268 3.611 
PATRIMONIO

Capital social $                 2.176 $                 2.176 
Superávit de capital 24.457 24.457 
Reservas (20) 836.800 751.711 
Revalorización del patrimonio (20) 765.036 796.374 
Efecto conversión estados financieros (3)  (117.715) 0 
Resultados del ejercicio  263.239 213.274 
Superávit por valorización (21) 4.549.653 3.598.637 
TOTAL DEL PATRIMONIO 6.323.646 5.386.629 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO E INTERÉS MINORITARIO $        8.084.691 $        6.929.126 

cuentas de orden
deudoras (12) $         (1.741.623) $           7.741.988 
Acreedoras (12) 1.951.154 1.954.275 

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)



86
In

fo
rm

e 
A

nu
al

20
10

NOTAS 2010 2009

ingresos operacionales (22) $       4.458.858 $         4.588.366
Costo de ventas (2.709.521) (2.818.189)
Utilidad bruta 1.749.337 1.770.177 

Gastos operacionales de:
Administración (23) (212.941) (218.875)
Ventas (24) (1.103.652) (1.102.578)
utilidAd oPErAcionAl 432.744 448.724 

otros ingresos (Egresos) - neto

Ingresos por dividendos y financieros (25) 81.216 149.522 
Gastos financieros (26) (150.930) (216.253)
Otros ingresos y egresos, neto (27) (22.036) (86.953)
totAl otroS inGrESoS (EGrESoS) - no oPErAcionAlES (91.750) (153.684)

utilidad antes de provisión para impuesto 
de renta e interés minoritario 340.994 295.040 

Provisión para impuesto sobre la renta: (16)
Corriente (70.002) (77.390)
Diferido (6.991) (3.919)
utilidAd AntES dE intEréS MinoritArio 264.001 213.731 

interés minoritario (762) (457)

utilidAd nEtA $            263.239 $              213.274 
utilidAd nEtA Por Acción (En PESoS coloMBiAnoS) $              604,98 $                490,15 

EStAdo conSolidAdo dE rESultAdoS
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

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.
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EStAdo conSolidAdo dE cAMBioS En  
El PAtriMonio dE loS AccioniStAS
De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados

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

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

NOTAS 2010 2009

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 751.711 584.597
Apropiaciones 84.466 115.248
Movimiento durante el período 623 51.866
Saldo final 836.800 751.711
revalorización del patrimonio (20)
Saldo inicial 796.374 686.565
Impuesto al patrimonio (10.835) (10.945)
Movimiento durante el período (20.503) 120.754
Saldo final 765.036 796.374
Efecto conversión estados financieros (3) (117.715) 0
Superávit por valorizaciones (21)
Saldo inicial 3.598.637 2.267.587
Minoritarios (5.635) (1.280)
Movimiento durante el período 956.651 1.332.330
Saldo final 4.549.653 3.598.637
Detalle del movimiento de la utilidad
Saldo inicial 213.274 299.051
Dividendos decretados sobre 435.123.458 acciones (141.030) (135.758)
Traslado a reservas (84.466) (155.248)
Movimiento durante el período 12.222 (8.045)
Utilidad del ejercicio 263.239 213.274
utilidAd nEtA dEl Año     $            263.239 $      213.274
totAl dEl PAtriMonio dE loS AccioniStAS $       6.323.646 $   5.386.629
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EStAdo conSolidAdo dE cAMBioS En  
lA SituAción FinAnciErA
De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.

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

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

loS rEcurSoS FinAnciEroS FuEron ProViStoS Por: 2010 2009

UTILIDAD NETA $       263.239 $      213.274

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

Depreciaciones 90.165 91.033
Amortización de intangibles, cargos diferidos y otros activos 33.331 20.865
Amortización (recuperación) de pensiones de jubilación 612 (152)
Recuperación de provisión propiedad, planta y equipo e intangibles (151) (65)
(Pérdida) utilidad neta en venta y retiro de inversiones y propiedad planta y equipo 253 (1.346)
Efecto neto de la conversión de estados financieros en moneda extranjera 0 801
Intereses minoritarios 762 457

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS EN OPERACIONES 388.211 324.867
Más:
Ingreso obtenido en la enajenación de propiedad, planta y equipo 3.766 11.477
Ingreso obtenido en la enajenación de inversiones permanentes 1.739 10.663
Disminución de otras inversiones por traslado al corto plazo 0 609
Traslado de inversiones de portafolio a vinculados económicos 9.291 0
Disminución de otros activos a largo plazo 11.200 14.820
Obligaciones financieras y otros créditos obtenidos a largo plazo 62.074 269.587
Aumento de obligaciones laborales a largo plazo 8.386 0
Aumento de pasivos estimados y provisiones, otros pasivos y pasivos diferidos 849 24.820
Aumento de interés minoritario 7.657 860
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR FUENTES DIFERENTES A OPERACIONES 104.962 332.836
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS $       493.173 $      657.703

rEcurSoS FinAnciEroS utiliZAdoS En:
Dividendos decretados 141.030 135.821
Adquisición de inversiones permanentes 4.821 1.728
Crédito mercantil adquirido 114.709 215.634
Adquisición de intangibles y diferidos 19.675 30.726
Adquisición de propiedad, planta y equipo y otros activos 138.456 227.425
Variaciones patrimoniales y otros 129.568 11.584
Disminución de obligaciones laborales a largo plazo 0 1.040
Disminución de cuentas por pagar a largo plazo 3.313 0
Disminución de pasivos estimados y provisiones, y pasivos diferidos 647 3.939
Aumento de deudores a largo plazo 5.422 1.608
Impuesto al patrimonio 10.835 10.945
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS $       568.476 $      640.450

Variación en el capital de trabajo por adquisición y escisión 27.773 25.813
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO $       (47.530) $        43.066
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Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.

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

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN ACTIVO CORRIENTE 2010 2009

Disponible y equivalentes de efectivo $          (19.183) $           (47.551)
Deudores  57.305  (134.710)
Inventarios  58.896  (34.345)
Diferidos y otros activos  (1.618)  39.761 
TOTAL $         95.400 $     (176.845)

(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras $          (49.095) $           139.247 
Proveedores  (40.885)  39.542 
Cuentas por pagar  (70.738)  34.849 
Impuestos, gravámenes y tasas  9.897  9.459 
Obligaciones laborales  4.235  (3.489)
Pasivos estimados y provisiones  3.125  (5.971)
Diferidos y otros pasivos  531  6.274 
TOTAL $     (142.930) $        219.911

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO $       (47.530) $         43.066 

AnáliSiS conSolidAdo dE loS cAMBioS 
En El cAPitAl dE trABAjo (continuAción)
De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
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EStAdo conSolidAdo dE FlujoS dE EFEctiVo
De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.

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

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES: 2010 2009

UTILIDAD NETA $    263.239 $    213.274 

Más (menos) débitos (créditos) por operaciones que no afectan el efectivo:
Depreciaciones  90.165  91.033 
Amortización de intangibles, cargos diferidos y otros activos  33.331  20.865 
Amortización (recuperación) de pensiones de jubilación  612  (152)
Recuperación de provisión propiedad, planta y equipo e intangibles  (151)  (65)
(Pérdida) utilidad neta en venta y retiro de inversiones y propiedad planta y equipo  253  (1.346)
(Recuperación) provisión y/o castigos de deudores neto  (2.285)  1.089 
(Recuperación) provisión de inventarios  (150)  (3.314)
Efecto neto de la conversión de estados financieros en moneda extranjera 0  801 
Intereses minoritarios  762  457 
Impuesto al patrimonio  (10.835)  (13.425)
cambios en activos y pasivos operacionales:
Deudores  (60.442)  132.013 
Inventarios  (58.746)  37.659 
Diferidos y otros activos  12.818  29.774 
Proveedores y cuentas por pagar  106.814  (75.428)
Impuestos, gravámenes y tasas  (9.897)  (9.459)
Obligaciones laborales  4.151  2.449 
Pasivos estimados y provisiones  (2.279)  2.032 
Diferidos y otros pasivos  (1.177)  15.231 
Traslado de inversiones de portafolio a vinculados económicos  9.291 0
Variación en el capital de trabajo por adquisiciones y escisiones  18.492  (19.388)
EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES $    393.966 $    424.100 

Flujo dE EFEctiVo ProVEniEntE dE ActiVidAdES dE inVErSión:
Adquisición de inversiones permanentes  (4.821)  (1.728)
Crédito mercantil adquirido  (114.709)  (215.634)
Adquisición de propiedad, planta y equipo y otros activos  (138.456) (227.425)
Adquisición de intangibles y diferidos  (19.675)  (30.726)
Ingreso obtenido en la enajenación de propiedad, planta y equipo  3.766  11.477 
Ingreso obtenido en la enajenación de inversiones permanentes  1.739  10.663 
EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $  (272.156) $  (453.373)

Flujo dE EFEctiVo dE ActiVidAdES dE FinAnciAción:
Dividendos pagados (139.534) (131.469)
Aumento neto de obligaciones financieras 111.169  130.340 
Variaciones patrimoniales por efecto de la consolidación  (95.717)  (11.584)
Aumento de intereses minoritarios  7.657 860
EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN $  (116.425) $    (11.853)

Aumento (Disminución) neto en el efectivo y equivalentes de efectivo  5.385  (41.126)
Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo  (33.851)  (6.425)
Efectivo y equivalente de efectivo recibido en adquisiciones y escisiones  9.283 0
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año  152.572  200.123 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $    133.389 $    152.572 
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notAS A loS EStAdoS FinAnciEroS conSolidAdoS
Años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009. (Valores expresados en millones de pesos 
colombianos, excepto los valores en dólares estadounidenses, tasa de cambio y cantidad de acciones).

1
NotA Bases de consolidación

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 colom-
biana, constituida el 12 de abril de 1920, con do-
micilio principal en la ciudad de Medellín y con 
vigencia hasta el 12 de abril de 2050. 

El objeto social de la compañía matriz consiste 
en la inversión o aplicación de recursos o disponi-
bilidades en empresas organizadas, bajo cualquie-
ra de las formas autorizadas por la ley, sean nacio-
nales o extranjeras, y que tengan por objeto la 
explotación de cualquier actividad económica lí-
cita, o en bienes corporales o incorporales con la 
finalidad de precautelación del capital.

ADquisicioNEs Año 2010

industrias Aliadas S.A.
El 23 de agosto de 2010 se realizó la adquisición 
parcial de Industrias Aliadas S.A., empresa co-
lombiana dedicada a la producción de café solu-
ble y de extractos de café para exportación, don-
de el Grupo ya poseía 41,67% del capital. Como 
resultado de esta adquisición, la Compañía quedó 
con una participación de 83,33% de las acciones 
de esta sociedad. El monto de la transacción as-
cendió a la suma de $16.666.

Esta operación fue estratégica para el Negocio de 
Café, al ampliar su capacidad de producción para 
atender los mercados externos, y es altamente 
eficaz en términos financieros y de oportunidad.

Fehr Holdings, llc
El 15 de octubre de 2010 se adquirió el 100% de 
las acciones de la compañía estadounidense Fehr 
Holdings, LLC (“Fehr”) y sus filiales Fehr Foods, 
Inc., Oktex Baking, LP. y Oktex Baking GP, LLC. El 
Grupo Fehr se dedica a la producción y comercia-
lización de galletas dulces, a través de dos plata-
formas de producción ubicadas en Texas y Oklaho-
ma. La compañía comercializa sus productos, 
principalmente, con las marcas Lil´ Dutch Maid, 
Sun Valley y Tru-Blu, presentes en 43 estados de 
los Estados Unidos, en México y en Panamá.

En la operación de Fehr se destaca su nivel de 
eficiencia y productividad, lo que le ha permitido 
ser altamente competitiva y generar relaciones 
crecientes y duraderas dentro del segmento de 
clientes que atiende. Como consecuencia, ha lo-
grado crecimientos destacados durante los últi-
mos años y niveles de rentabilidad superiores a 
los de compañías comparables. 

Con esta nueva adquisición, Grupo Nacional de 
Chocolates fortalece la participación del Negocio de 
Galletas en la región y da un paso más en el cum-
plimiento de su visión de largo plazo. También, 
debido a la ubicación estratégica de los centros de 
producción y distribución de la compañía, tendrá 
la posibilidad de producir galletas de marca Noel 
y Pozuelo y atender de una forma mucho más efi-
ciente nuestro mercado objetivo en los Estados Uni-
dos, principalmente hispano, México y el Caribe.

Adicionalmente, la cercanía con los centros 
de producción de trigo, una de las principales 
materias primas del Negocio de Galletas, traerá 
importantes economías y desarrollo de la cadena 
de abastecimiento hacia Colombia y Costa Rica.

A continuación detallamos  los activos y pa-
sivos asumidos a la fecha de adquisición de las 
compañías:

Planta de Industrias Aliadas, Ibagué.
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industrias Aliadas S.A. Fehr Holdings llc total

Actrivos corrientes   $         22.939 $         11.770 $           34.709 
Actrivos no corrientes                          42.929                 28.907               71.836 
total activos               $      65.868     $      40.677  $      106.545 
Pasivos corrientes                           (6.936)                  (2.301)               (9.237)
Pasivos no corrientes                         (14.741)                (21.083)             (35.824)
total pasivos               $    (21.677)        $    (23.384)  $      (45.061)
Patrimonio                $      44.191       $      17.293 $        61.484 
Capital de trabajo                          16.003                 11.770               27.773 
Crédito mercantil adquirido                               110                114.709              114.819 

Fusión por absorción
El 10 de agosto de 2010 la Superintendencia Financie-
ra de Colombia, mediante Resolución 1627, aprobó la 
fusión abreviada por medio del cual Grupo Nacional 
de Chocolates S.A. absorbe a sus subordinadas; Valo-
res Nacionales S.A.S. y Portafolio de Alimentos S.A.S. 
De acuerdo con la resolución, la fusión producirá to-
dos sus efectos en la fecha que se inscriba en el regis-
tro mercantil de la Cámara de Comercio. Dicho regis-
tro se realizó el 10 de septiembre de 2010.

A continuación se informa, en relación con las 
compañías 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 agos-
to de 1968 como sociedad anónima y transformada 
por unanimidad de la Asamblea de Accionistas en una 
sociedad por acciones simplificada el 17 de marzo de 
2009, con vigencia indefinida y domicilio principal 
en Yumbo, Valle del Cauca.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general y/o de sustancias 

Planta de Alimentos Cárnicos, Caloto, Cauca.
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empleadas como ingredientes en la alimentación, 
y especialmente de la carne y/o de la de productos 
agrícolas, incluido el procesamiento y 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 relaciona-
dos con dichas actividades, en especial mediante 
la cría, ceba, levante y engorde de ganado y su 
posterior sacrificio o enajenación en pie; la com-
pra, venta, transporte, distribución, importación, 
exportación y comercio en general de alimentos 
propios y de otros fabricantes. Además, la inver-
sión o aplicación de recursos o disponibilidades 
bajo cualquiera de las formas asociativas autori-
zadas por la ley, que tengan por objeto la explota-
ción de cualquier actividad económica lícita aun-
que no se halle relacionada directamente con la 
producción o comercialización de alimentos; y la 
realización de cualquier otra actividad económi-
ca lícita tanto en Colombia como en el exterior. 

Alimentos cárnicos Zona Franca  
Santafé S.A.S. 
Es una sociedad colombiana constituida el 10 de 
octubre de 2008 como sociedad anónima y trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Accio-
nistas en una sociedad por acciones simplificada el 
16 de marzo de 2009, con vigencia indefinida y con 
domicilio principal en Cota, Cundinamarca.

La compañía es un usuario industrial de bie-
nes y servicios de zona franca y tiene por objeto, 
principalmente, el desarrollo de las siguientes ac-
tividades en zona franca: el procesamiento, fabri-
cación, compra y venta de productos alimenticios 

y la venta de subproductos y desechos derivados de 
los procesos de fabricación; la prestación de servi-
cios de fabricación a terceros de productos alimen-
ticios; la prestación de los servicios de gestión de 
compra de insumos y materias primas utilizadas en 
la industria de fabricación de alimentos; la presta-
ción de servicios de reprocesamiento, reempaque, 
ensamble, etiquetado, envasado, maquila, clasi-
ficación, control de calidad, inspección, reclasi-
ficación, limpieza, congelación y descongelación 
de los mencionados productos; la ejecución de 
servicios de coordinación y control logístico de 
inventarios de productos alimenticios y de ma-
terias primas de terceros, la clasificación de 
productos alimenticios y materias primas, el des-
cargue, cargue y picking de los productos y ma-
terias primas indicados; la contratación para sí y 
para otros, de servicios de transporte prestados 
por terceros, al igual que la prestación de servi-
cios de elaboración de facturas y despacho de pro-
ductos 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 prin-
cipal en la ciudad de Panamá, República de Panamá.

Su objeto social consiste en el ejercicio am-
plio de la industria manufacturera, mercantil o 
financiera, así como comprar, o de otros modos 
adquirir, tener, vender, disponer y a base de co-
misión, o en otra forma productos, objetos, mer-
cancía y materiales de cualquier clase y descrip-
ción, sean conocidos ahora o que se describan o 
inventen en el futuro. 

Compañía Nacional de Chocolates de Perú, Lima.
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compañía de cacao del Perú S.A.c.
Compañía peruana constituida el 23 de agosto 
de 2006 bajo la denominación de Brent S.A.C. 
La sociedad cambió su nombre en enero de 
2007 por el de Compañía de Cacao del Perú 
S.A.C. Su duración es indeterminada y su domi-
cilio principal es 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, importa-
ción, exportación y transformación de productos 
agrícolas, productos de consumo humano y co-
mestibles de toda clase, para sí o para terceros. 
Comercializadora de granos de cacao en el país. 

El 1° de diciembre de 2010 se efectuó la fusión 
abreviada por medio del cual Compañía Nacional 
de Chocolates de Perú S.A. absorbe a Compañía 
de Cacao del Perú S.A.C.

compañía de Galletas noel S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 13 de 
agosto de 1998 como sociedad anónima y trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Ac-
cionistas en una sociedad por acciones simplifica-
da el 17 de marzo de 2009, con vigencia indefini-
da y domicilio 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 consu-
mo humano y de sustancias empleadas como ingre-
dientes en la alimentación tales como: cereales ela-
borados, harinas, féculas, té, café, sagú, chocolate, 
azúcares, sal, mieles, productos de panadería, galle-
tería y pastelería; la distribución y venta y comercio 
en general de los géneros de que trata el aparte an-
terior, 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 ca-
nales. Además, la inversión o aplicación 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 vi-
gencia hasta el 18 de octubre de 2103; sociedad 
costarricense con domicilio principal en la ciu-
dad de San José, Costa Rica.

Su objeto social consiste en el ejercicio am-
plio de la industria, agricultura, el comercio, la 
ganadería, la construcción y el turismo en gene-
ral. De manera especial se dedica a la explota-
ción de la industria de galletas.

compañía de Galletas Pozuelo de la 
república dominicana S. r. l.
Sociedad dominicana constituida el 22 de junio 
de 2000, con duración indefinida y domicilio 
principal en la ciudad de Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana.
Su objeto social consiste en establecer, gestionar 
e implementar en general los negocios de inver-
siones, corredurías, garantías y consultorías; y 
en general llevar a cabo cualquier otro comercio, 
negocio o actividad lícita.

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 
distribuir alimentos de consumo masivo tales como 
galletas, productos de panadería, enlatados y otros; 
establecer y tramitar y llevar a cabo negocios de 
una compañía inversionista en cualquier parte del 
mundo, comprar, vender y negociar toda clase de 
productos alimenticios, acciones de capital, valores 
y valores de toda clases; dedicarse a cualquier ne-
gocio licito no vedado a una sociedad anónima. 

compañía nacional de chocolates S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 8 de 
octubre de 2002 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 Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la explotación 
de la industria de alimentos en general, y de 
manera especial, 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, materiales 
o insumos utilizados en la industria de 
producción de alimentos y de productos de 
consumo popular susceptibles de ser distribuidos 
por los mismos canales. Además, la inversión o 
aplicación de recursos o disponibilidades bajo 
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cualquiera de las formas asociativas autorizadas 
por la ley y la realización 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 cos-
tarricense 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 gana-
dería, la construcción y el turismo en general. De 
manera especial 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 es de duración indeterminada. Sociedad 
peruana 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 
comercialización de todo tipo de bebidas y ali-
mentos, así como todo tipo de explotación agro-
pecuaria, pudiendo además dedicarse a las acti-
vidades de expendio, comercialización, distribu-
ción, exportación e importación de bienes en ge-
neral. De manera especial se dedica a la industria 
de galletas, chocolates y otras golosinas.

El 1° de diciembre de 2010 se efectuó la fusión 
abreviada por medio de la cual Compañía Nacio-
nal de Chocolates de Perú S.A. absorbe a Compa-
ñía de Cacao del Perú S.A.C.

cordialsa Boricua Empaque, inc.
Constituida el 1° de enero de 2004 y de plazo ili-
mitado. Sociedad puertorriqueña, con domicilio 
principal en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

Su objeto social consiste en la comercializa-
ción de productos alimenticios. 

cordialsa colombia S.A.S.
Compañía colombiana constituida mediante do-
cumento privado del 12 de febrero de 2010, regis-
trado en la Cámara de Comercio de Medellín el 17 
de febrero de 2010, con vigencia indefinida y do-
micilio principal en la ciudad de Medellín.

Su objeto social es el desarrollo de cualquier 
actividad lícita.

cordialsa costa rica S.A.
Constituida el 29 de junio de 2004 y con vigencia 
hasta el 29 de junio del año 2103. Sociedad cos-
tarricense con domicilio principal en la ciudad 
de San José, Costa Rica. 

Su objeto social consiste en el ejercicio am-
plio de la industria, la agricultura, el comercio, 
la ganadería, la construcción y el turismo en ge-
neral. De manera especial se dedica a la comer-
cialización de productos alimenticios.

cordialsa Honduras S.A.
Constituida el 29 de noviembre de 2004 y su pla-
zo de duración es indefinido. Sociedad hondure-
ña con domicilio principal en la ciudad de Tegu-
cigalpa, Honduras. 

Fábrica de Alimentos Cárnicos, Bogotá.
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Su objeto social consiste en la distribución y 
comercialización de productos alimenticios y cual-
quier otra actividad industrial, comercial o de ser-
vicios relacionada con dicha distribución y comer-
cialización. 

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 mexica-
na con domicilio principal en la ciudad de México, 
Distrito Federal. 

Su objeto social consiste en la importación, 
exportación, representación, comercialización, 
distribución, fabricación, maquila, compra y ven-
ta 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 pla-
zo de duración es indefinido. Sociedad salvado-
reña con domicilio principal en la ciudad de San 
Salvador, Salvador. 

Su objeto social consiste en la distribución y 
comercialización de productos alimenticios. 

cordialsa nicaragua S.A.
Constituida el 11 de noviembre de 2004 y con vi-
gencia hasta el 11 de noviembre de 2103. Socie-
dad nicaragüense con domicilio principal en la 
ciudad de Managua, Nicaragua.

Su objeto social consiste en la comercializa-
ción de productos alimenticios.

cordialsa Panamá S.A.
Constituida el 9 de noviembre de 2004 y de dura-
ción perpetua. Sociedad panameña con domicilio 
principal en la ciudad de Panamá, República de Pa-
namá. Esta compañía fue disuelta y liquidada por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas del 
18 de noviembre de 2009, acto registrado ante las 
autoridades panameñas el 3 de diciembre de 2009.

Su objeto social consistió en la comercializa-
ción de productos alimenticios. 

cordialsa uSA, inc.
Constituida el 22 de marzo de 2004, con duración 
indefinida y con domicilio principal en el estado 
de Texas, Estados Unidos de América. 

Su nacionalidad es estadounidense. Su objeto 
social consiste en la explotación de cualquier ac-
tividad legal diferente a la bancaria, fiduciaria, o 
la práctica de una profesión permitida a ser in-
corporada por el Código de Sociedades de Texas. 

De manera especial se dedica a la comercializa-
ción de productos alimenticios.

cordialsa noel de Venezuela S.A. 
Constituida el 15 de noviembre de 1995 y con vi-
gencia hasta el 15 de noviembre de 2094. Socie-
dad venezolana con domicilio principal en la ciu-
dad de Caracas, Venezuela.

Su objeto social consiste en la explotación de 
la industria de alimentos en general, incluida la 
fabricación, venta, distribución, importación y co-
mercialización. Así mismo, la inversión o aplica-
ción de recursos o disponibilidades bajo cualquie-
ra 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 do-
micilio principal en la ciudad de Quito, Ecuador. 

Su objeto social consiste en la explotación, 
distribución y comercialización de la industria de 
alimentos en general.

distribuidora cordialsa Guatemala S.A.
Constituida el 18 de noviembre de 2004 y de du-
ración indefinida. Sociedad guatemalteca con 
domicilio principal en el departamento de Guate-
mala, Guatemala. 

Su objeto social consiste en la distribución y 
comercialización de productos alimenticios y 
cualquier otra actividad industrial, comercial o 
de servicios relacionada con dicha distribución y 
comercialización. 

distribuidora tropical nicaragua 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 
comercialización de galletas y en general a la 
compra y venta, exportación, importación, em-
paque, industrialización y comercialización de 
toda clase de productos alimenticios, exportación 
e importación de mercancías de toda clase y cua-
lesquiera bienes muebles de licito comercio, y ce-
lebrar toda clase de contratos y contraer obliga-
ciones, ejecutar cualquier acto o contrato jurídi-
co que no estuviese prohibido. 

dulces de colombia S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 30 
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de marzo de 1993 como sociedad anónima y 
transformada por unanimidad de la Asamblea 
de Accionistas en una sociedad por acciones 
simplificada el 17 de marzo de 2009, con vigen-
cia indefinida y con domicilio 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 elabo-
rados 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 inversión o aplicación de recursos o disponibi-
lidades bajo cual quiera de las formas asociativas 
autorizadas por la ley, y realizar cualquier otra ac-
tividad económica lícita. 

El 30 de diciembre de 2009, mediante escritu-
ra pública 4.716 otorgada en la Notaría 20 de Me-
dellín, se solemnizó la fusión por absorción entre 
Novaventa S.A.S. (absorbente), sociedad que 
continuó existiendo jurídicamente, y Dulces de 
Colombia S.A.S. (absorbida), sociedad que se di-
solvió sin liquidarse y cuyo patrimonio se fusio-
nó con el de Novaventa S.A.S.

Ernesto Berard S.A.
Constituida el 21 de febrero de 1978 y de dura-
ción perpetua. Sociedad panameña con domicilio 
principal en Chiriquí, República de Panamá. 

Su objeto social consiste en la fabricación de 
embutidos, chorizos enlatados de res, cerdos, aves 
y procesamientos de productos cárnicos en gene-
ral y otras actividades asociadas.

Fehr Holdings, llc
Constituida el 1° de marzo de 2009 y de duración 
perpetua. Sociedad estadounidense con domici-
lio principal en Abilene, Texas, Estados Unidos 
de América.

El objeto social de esta compañía consiste en 
la realización de cualquier actividad lícita y en 
especial en la inversión en otras sociedades.

Al 31 de diciembre de 2010 se incluyeron los 
estados financieros consolidados los cuales inclu-
yen la información de esta sociedad y sus filiales. 
A continuación se detalla el objeto social de sus 
compañías filiales: 

Fehr Foods, inc.
Constituida el 13 de febrero de 1992 y de dura-

ción perpetua. Sociedad estadounidense con do-
micilio principal en la ciudad de Abilene, Texas, 
Estados Unidos de América.

Su objeto social consiste en la realización de 
cualquier actividad lícita según las leyes de 
Texas y en especial en la producción y comercia-
lización de productos horneados.

oktex Baking, GP, llc
Constituida el 12 de octubre de 2004 según las 
leyes del estado de Nevada, Estados Unidos de 
América y de duración perpetua. Su domicilio 
principal se encuentra en la ciudad de Abilene, 
Texas, Estados Unidos de América.

Su objeto social consiste en la adquisición de 
acciones o cuotas y actuar como socio general de 
Oktex Baking, LP, y en la realización de todas las 
actividades lícitas necesarias para cumplir con 
tal propósito. 

oktex Baking, lP
Constituida el 12 de octubre de 2004 según las le-
yes del estado de Oklahoma, Estados Unidos de 
América. Su plazo de duración es hasta el 31 de 
diciembre de 2052. Su domicilio principal se en-
cuentra en la ciudad de Oklahoma City, Oklahoma. 

Su objeto social consiste en la producción y 
comercialización de productos horneados.

Gestión cargo Zona Franca S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 10 de 
octubre de 2008 como sociedad anónima y trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Accio-
nistas en una sociedad por acciones simplificada el 
16 de marzo de 2009, con vigencia indefinida y 
con domicilio principal en Cartagena, Bolívar.

Gestión Cargo, Cartagena.
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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 mis-
mo, la prestación de servicios de reprocesamiento, 
reempaque, ensamble, etiquetado, envasado, maquila, 
clasificación, control de calidad, inspección, reclasifi-
cación, limpieza, congelación y descongelación de los 
mencionados artículos. La ejecución de servicios de 
coordinación y control logístico de importaciones de 
productos y materias primas propias y de terceros, la 
clasificación de productos alimenticios y materias pri-
mas, el control de inventarios y de los procesos adua-
neros; el cargue, descargue y picking 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 in-
terpretación de los resultados de los mismos. 

industrias Aliadas S.A.
Compañía colombiana constituida el 21 de septiembre 
de 1988 mediante escritura pública número 4349 de la 
Notaría Segunda de Ibagué. Su plazo de duración es 
hasta el 21 de septiembre de 2038 y tiene domicilio 
principal en la ciudad de Ibagué.

Su objeto social consiste en la compra, venta, be-
neficio, trilla y exportación de café. En términos ge-
nerales, la sociedad explota todas las actividades re-
lacionadas con la industria de café.

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 ciu-
dad de Caracas, Venezuela. 

Su objeto social consiste en la producción, 
importación, explotación y comercialización de 
alimentos 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. 
Es una sociedad colombiana, constituida el 1° de 
junio de 1950 como sociedad anónima y transfor-
mada 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 Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en el montaje y la 
explotación de industrias de café y de alimentos 
en general, y los negocios que con ellas se rela-
cionen directamente. 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 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 explotación de 
la industria de alimentos en general y de sustan-
cias empleadas como ingredientes en la alimen-
tación y, especialmente de la carne, incluido el 
procesamiento y utilización de subproductos de 
bovinos, porcinos, ovinos, pescado y otras espe-
cies animales; el sacrificio y beneficio de ganado 
mayor o menor y la compra, venta, transporte, 
distribución, importación y exportación de car-
nes; el procesamiento de carnes y la preparación 
de embutidos, sopas, extractos, grasas, conservas 

Planta de Colcafé, Bogotá.
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de carne, especias, condimentos, productos de le-
chería, cuajos, huevos, y sustancias alimenticias 
para animales; la distribución, venta, importa-
ción, 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 distribu-
ción, venta y comercio en general de productos 
de consumo popular susceptibles de ser distri-
buidos por los mismos canales. Además, la inver-
sión o aplicación de recursos o disponibilidades 
bajo cual quiera de las formas asociativas autori-
zadas por la ley, y la realización de cualquier 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 
Unidos y del estado de la Florida, especialmente 
los relacionados con la industria de alimentos, la 
producción de materiales para el consumo huma-
no y todos los actos necesarios para cumplir tal 
cometido. Industrias Noel U.S.A. Co. está inacti-
va por disolución administrativa desde el 16 de 
septiembre de 2005.

la recetta Soluciones Gastronómicas 
integradas S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 11 de 
abril de 2008 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accio-
nistas en una sociedad por acciones simplificada 
el 25 de marzo de 2010. Tiene 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 
través del canal institucional de productos de 
cualquier naturaleza en nombre propio o por cuen-
ta de terceros, 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 Accionis-
tas en una sociedad por acciones simplificada el 18 
de marzo de 2009, con vigencia indefinida y con 
domicilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la explotación de 
la industria metalmecánica y de empaques en ge-

neral y, especialmente, la producción o fabrica-
ción y/o ensamble, 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, im-
portación, exportación y comercialización en ge-
neral, ya sean producidos por la compañía o por 
otros fabricantes y de las materias primas, mate-
riales o insumos utilizados en la industria metal-
mecánica 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 Accionis-
tas en una sociedad por acciones simplificada el 17 
de marzo de 2009, con vigencia indefinida y con 
domicilio principal en Bogotá, Cundinamarca.

Su objeto social consiste en la explotación de 
la industria de alimentos en general, y de manera 
especial, de helados, bebidas lácteas, postres, yo-
gurts, jugos, refrescos, preparaciones a base de 
frutas; y los negocios que directamente se rela-
cionen con dicha industria; la distribución, ven-
ta, comercio en general del género 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 la 
producción de alimentos e igualmente la distri-
bución, venta y comercio en general de productos 

Compañía de Galletas Noel, Medellín.
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de consumo popular susceptibles de ser distri-
buidos por los mismos canales; la inversión o 
aplicación de recursos o disponibilidades bajo 
cualquiera de las formas asociativas autorizadas 
por la ley; y la realización de cualquier otra acti-
vidad económica lícita. 

Molinos Santa Marta S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 18 de 
abril de 1980 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionis-
tas en una sociedad por acciones simplificada el 18 
de marzo de 2009, con vigencia indefinida y con 
domicilio principal en Santa Marta, Magdalena.

Su objeto social consiste en la molturación de 
granos, así como el desarrollo de los negocios y 
actividades que se relacionen directamente con 
la industria molinera; y la realización de cual-
quier otra actividad económica lícita. 

novaventa S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 3 de 
octubre de 2000 como sociedad anónima y trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Accio-
nistas 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 comercializa-
ción y la distribución de productos alimenticios, 
materias primas y elementos utilizados en las in-
dustrias de alimentos y la administración de ca-
nales especializados para la comercialización de 
dichos productos y de otros artículos que sean 
susceptibles de ser distribuidos por los mismos 
canales; la prestación de servicios de manteni-
miento de equipos utilizados para la comerciali-
zación de los géneros de que trata el aparte ante-
rior; y la realización de cualquier otra actividad 
económica lícita. 

El 30 de diciembre de 2009, mediante escritu-
ra pública 4.716 otorgada en la Notaría 20 de Me-
dellín, se solemnizó la fusión por absorción entre 
Novaventa S.A.S. (absorbente), sociedad que 
continuó existiendo jurídicamente, y Dulces de 
Colombia S.A.S. (absorbida), sociedad que se di-
solvió sin liquidarse y cuyo patrimonio se fusio-
nó con el de Novaventa S.A.S.

Pastas comarrico S.A.S.
Es una sociedad colombiana constituida el 30 de 
noviembre de 2004 como sociedad anónima y 
transformada por unanimidad de la Asamblea de 
Accionistas en una sociedad por acciones simpli-
ficada el 18 de marzo de 2009, con vigencia in-

definida y con domicilio principal en Barranqui-
lla, Atlántico.

Su objeto social consiste en la explotación de 
la industria de alimentos en general y de manera 
especial, la fabricación y/o comercialización de 
harinas, pastas, preparaciones hechas de cereales 
y los derivados 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 actividad económica lícita.

Productos Alimenticios doria S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 18 de 
noviembre de 1966 como sociedad anónima y 
transformada por unanimidad de la Asamblea de 
Accionistas en una sociedad por acciones simpli-
ficada el 13 de marzo de 2009, con vigencia in-
definida y con domicilio principal en Mosquera, 
Cundinamarca.

Su objeto social consiste en la explotación de 
la industria 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 negocios que directamente se 
relacionen con dicha industria, así como también 
la distribución y, en general, la comercialización 
de productos alimenticios, materias primas y ele-
mentos utilizados en la industria de alimentos, 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 realización de cualquier otra acti-
vidad económica lícita.

Servicios nacional de chocolates S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 21 de 
abril de 2006 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.

Molino de trigo, Santa Marta.
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Su objeto social consiste en la prestación en 
Colombia y/o en el exterior de servicios empresa-
riales especializados en áreas como: administra-
ción de riesgos y seguros, asistencia legal, audi-
toría y control, contabilidad, impuestos, negocia-
ción en compras, planeación financiera, procesos 
de soporte y desarrollo de gestión humana, ser-
vicios administrativos, tecnología informática, 
tesorería, y cualquiera otra en la que pueda crear 
valor para sus clientes. Además, la inversión o 
aplicación de recursos o disponibilidades bajo 
cualquiera de las formas asociativas autorizadas 
por la ley; y la realización de cualquier otra acti-
vidad económica lícita.

Setas colombianas S.A.
Es una sociedad colombiana, constituida el 16 de 
diciembre 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 comercialización de champiñones y, en gene-
ral, productos del sector de la industria de ali-
mentos para el consumo humano y animal, y de 
los negocios que con ella se relacionen directa-
mente. Así como la inversión en unidades o em-
presas pecuarias, agrícolas e industriales por el 
procesamiento, explotación o distribución de 
productos para el consumo humano y animal. 

Mediante escritura pública número 4161 del 
10 de diciembre de 2010, otorgada en la Notaría 
Veinte del Círculo de Medellín, se formalizó la 
reforma estatutaria de Setas Colombianas S.A. 
mediante la cual se disminuye el capital suscrito 
de la compañía en $8.443.034.446 con efectivo 

reembolso de aportes. Esta reforma fue aprobada 
por la Asamblea de Accionistas en la reunión or-
dinaria del 12 de marzo de 2010 y posteriormen-
te fue autorizada por la Superintendencia Finan-
ciera mediante Resolución 1088 del 31 de mayo 
de 2010 y por el Ministerio de Protección Social 
mediante Resolución 1870 del 18 de noviembre 
de 2010. 

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 Accionis-
tas en una sociedad por acciones simplificada el 18 
de marzo de 2009, con vigencia indefinida y con 
domicilio principal en Santa Marta, Magdalena.

Su objeto social consiste en el montaje y la 
explotación de industrias de café y de alimentos 
en general, y de los negocios que con ellas se re-
lacionen directamente. Además, podrá realizar 
cualquier otra actividad económica lícita. 

nutresa S.A. de c.V.
Compañía mexicana constituida el 8 de mayo de 
1981 con una duración de 99 años y con domici-
lio principal en el Estado de México. 

Su objeto social es la fabricación y compraven-
ta de toda clase de productos alimenticios y nutri-
cionales, comestibles, bebidas nutricionales, pro-
ductos dietéticos. La elaboración de maquila de to-
dos los productos elaborados y semielaborados, 
por cuenta de terceros, con maquinaria propia o 
ajena, entre otros; y todas las actividades necesa-
rias para el cumplimiento del objeto social. 

Serer S.A. de c.V.
Compañía mexicana constituida el 31 de octubre 
de 1972 con una duración de 99 años, y con do-
micilio social en el Estado de México. 

Su objeto social es la fabricación y compra-
venta de toda clase de productos alimenticios, así 
como la elaboración por maquila de los mismos y 
todas las actividades necesarias para el cumpli-
miento del objeto social.

Portafolio de Alimentos S.A.S. y Valores 
nacionales S.A.S.
El 10 de agosto de 2010 la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia, mediante Resolución 1627, 
aprobó la fusión abreviada por medio de la cual 
Grupo Nacional de Chocolates S.A. absorbe a sus 
subordinadas Valores Nacionales S.A.S. y Porta-
folio de Alimentos S.A.S. De acuerdo con la reso-
lución, la fusión producirá todos sus efectos en la 

Prueba de condiciones organolépticas de café.
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fecha que se inscriba en el registro mercantil de 
la Cámara de Comercio. Dicho registro se realizó 
el 10 de septiembre de 2010. 
Las compañías fusionadas tenían las siguientes 
características:

Portafolio de Alimentos S.A.S. 
Es una sociedad colombiana, constituida el 28 de 
diciembre de 2007 como sociedad anónima y trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Accio-
nistas en una sociedad por acciones simplificada el 
26 de mayo de 2009, con vigencia indefinida y con 
domicilio principal en Medellín, Antioquia. 

Su objeto social consiste en la inversión o 
aplicación de recursos o disponibilidades de la 
compañía en empresas organizadas bajo cual-
quiera de las formas autorizadas por ley, sean na-
cionales o extranjeras y que tengan por objeto la 
explotación de cualquier actividad económica lí-
cita, o en bienes corporales o incorporales con la 
finalidad de precautelación de capital. Además, 
podrá realizar cualquier otra actividad económi-
ca lícita.

Valores nacionales S.A.S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 9 de di-
ciembre de 2002 como sociedad anónima y trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Accio-
nistas 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 inversión o 
aplicación de recursos de la Compañía en empre-
sas organizadas bajo cualquiera de las formas 
autorizadas por la ley, sean nacionales o extran-

jeras y que tengan por objeto la explotación de 
cualquier actividad económica lícita, o en bienes 
corporales o incorporales con la finalidad de pre-
cautelación del capital. Además, podrá realizar 
cualquier otra actividad económica lícita. 

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 Galle-
tas 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 Distribuido-
ra Maple de Colombia Ltda., tenían en otras socie-
dades operativas del grupo empresarial quedaron 
en cabeza de Portafolio de Alimentos S.A.S.

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

Las compañías escindidas tenían las siguien-
tes características:

distribuidora Maple de colombia ltda.
Sociedad colombiana constituida el 19 de mayo de 
1982 y con vigencia hasta el 18 de mayo del año 
2012, con domicilio principal en el municipio de En-
vigado, 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.
Sociedad colombiana constituida el 10 de di-
ciembre de 2007 y con vigencia hasta el 7 de di-
ciembre del año 2070, con domicilio principal en 
Medellín, Antioquia.

Comedor comunitario, Barranquilla.
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Su objeto social consiste en la inversión o 
aplicación de recursos o disponibilidades de la 
compañía en empresas organizadas bajo cual-
quiera de las formas autorizadas 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.
Sociedad colombiana constituida el 31 de agosto 
de 2007 y con vigencia hasta el 1° de junio del 
año 2070, con domicilio principal en Medellín, 
Antioquia. 

Su objeto social consiste en adquirir, comer-
cializar y otorgar licenciamiento sobre todo tipo 
de intangibles susceptibles de explotación econó-
mica. En el año 2008 mediante fusión absorbió a 

Proveg Investments S.A., Tropical Foods Inves-
tments S.A., Pozuelo Investments S.A., Hermo 
Investments S.A. y Maple Development LLC.

1.2 iNforMAcióN fiNANciErA
Los estados financieros consolidados incluyen las 
cuentas de la Compañía Matriz y sus compañías 
subordinadas. Todos los saldos y transacciones 
significativas entre compañías fueron eliminados 
en la consolidación.

A continuación se detalla la participación 
consolidada de la Compañía Matriz en el patri-
monio de sus subordinadas y la información fi-
nanciera de las mismas. Las cifras presentadas 
fueron tomadas de los estados financieros de las 
compañías subordinadas al 31 de diciembre, cer-
tificados y dictaminados con sujeción a lo pres-
crito por las normas legales vigentes:

Exhibición de productos Nutresa en central de abastos de México D.F.

Exhibición de productos Hermo en supermercado de Caracas (Venezuela).



104
In

fo
rm

e 
A

nu
al

20
10

Alimentos Cárnicos S.A.S. 100,0000% 528.607 286.268 44.034 14.267 103.522 0 32.913 0 47.603 242.339

Alimentos Cárnicos Zona Franca Santafé S.A. 100,0000% 59.404 59.441 5 0 0 0 (12) (30) 0 (37)

Blue Ribbon Product S.A. (1) 100,0000% 64.294 5.292 59.590 0 0 0 0 (588) 0 59.002

Compañía de Galletas Noel S.A.S. 100,0000% 971.507 457.660 116.660 41.406 120.567 10.953 33.972 0 190.289 513.847

Compañía de Galletas Pozuelo de Costa Rica S.A. (1) 100,0000% 402.874 76.607 263.785 0 43.958 0 10.517 0 8.007 326.267

Compañía de Galletas Pozuelo de Panamá S.A. (1) 100,0000% 14.482 11.030 3.847 0 0 0 241 (636) 0 3.452

Compañía Nacional de Chocolates de Costa Rica S.A. (1) 100,0000% 36.656 16.067 12.468 0 5.297 0 2.824 0 0 20.589

Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. 100,0000% 210.467 53.237 136.209 0 21.169 0 (148) 0 0 157.230

Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. 100,0000% 977.168 441.227 22 73.284 171.417 21.421 21.399 0 248.398 535.941

Cordialsa Boricua Empaque Inc. S.A. (1) 100,0000% 7.515 1.800 5.764 0 0 2 281 (333) 0 5.714

Cordialsa Colombia S.A.S. (1) 100,0000% 195.014 192.343 1.000 1.010 0 0 661 0 0 2.671

Cordialsa Costa Rica S.A. (1) 100,0000% 494 0 328 392 0 2 43 (271) 0 494

Cordialsa de México S.A. de C.V. (1) 100,0000% 2.385 124 4.001 0 0 41 1.291 (3.072) 0 2.261

Cordialsa El Salvador (1) 100,0000% 3.562 3.568 811 0 0 0 (19) (798) 0 (6)

Cordialsa Guatemala (1) 100,0000% 2.728 2.683 780 0 0 (3) (243) (489) 0 45

Cordialsa Honduras (1) 100,0000% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cordialsa Nicaragua (1) 100,0000% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cordialsa Noel de Venezuela S.A. (1) 100,0000% 26.316 35.541 295 0 5.778 1.690 0 (16.976) (12) (9.225)

Cordialsa Panamá (1) 100,0000% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporación Distribuidora de Alimentos S.A. (1) 100,0000% 15.924 13.074 3.302 0 0 0 280 (732) 0 2.850

Cordialsa USA Inc. (1) 100,0000% 5.721 2.838 3.203 0 0 0 37 (357) 0 2.883

Distribuidora Tropical Nicaragua S.A. (1) 100,0000% 5.139 5.604 463 0 0 9 (564) (373) 0 (465)

Ernesto Berard S.A. (1) 100,0000% 6.739 3.756 55 0 2.527 3 398 0 0 2.983

Fehr Holdings LLC (1) 100,0000% 49.878 30.738 815 0 14.551 10 3.764 0 0 19.140

Gestión Cargo Zona Franca S.A.S. 100,0000% 18.797 14.021 5 0 0 0 4.771 0 0 4.776

Grupo Nacional de Chocolates S.A. 100,0000% 6.403.741 80.066 2.176 682.329 1.112.852 651.143 278.403 0 3.596.772 6.323.675

Industria Colombiana de Café S.A.S. 100,0000% 661.165 372.161 16 12.778 46.110 9.409 42.045 0 178.646 289.004

Industria de Alimentos Zenú S.A.S. 100,0000% 649.352 350.030 250 227 87.502 76.638 58.805 0 75.900 299.322

Industrias Aliadas S.A. 83,3333% 65.340 19.304 13.959 1.362 292 7.791 2.586 (4.977) 25.023 46.036

Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela S.A. (1) 100,0000% 182.721 47.750 1.721 0 77.327 33.171 (7.877) 0 30.629 134.971

La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S. 70,0000% 29.834 26.397 500 1.820 12 0 1.105 0 0 3.437

Litoempaques S.A.S. 100,0000% 26.206 4.748 4.000 0 1.897 6.921 185 0 8.455 21.458

Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A.S. (Meals) 100,0000% 410.374 180.724 22.700 127.597 25.535 837 5.908 0 47.073 229.650

Molinos Santa Marta S.A.S. 100,0000% 100.125 51.983 30 6.721 4.502 20.589 (1.909) 0 18.209 48.142

Novaventa S.A.S. 100,0000% 92.477 52.980 1.600 3.588 11.684 8.761 7.774 0 6.090 39.497

Nutresa S.A. de C.V. (1) 100,0000% 43.411 19.163 520 0 13.908 1.609 8.211 0 0 24.248

Pastas Comarrico S.A.S. 100,0000% 26.831 8.769 400 6.951 1.359 82 1.230 0 8.040 18.062

Productos Alimenticios Doria S.A.S. 100,0000% 192.097 96.805 6.853 0 4.413 27.543 10.520 0 45.963 95.292

Serer S.A. de C.V. (1) 100,0000% 4.961 3.342 1.574 0 0 (921) 1.265 (299) 0 1.619

Servicios Nacional de Chocolates S.A.S. 100,0000% 390.777 390.471 100 0 65 2 98 0 41 306

Setas Colombianas S.A. (1) 94,7915% 59.060 4.127 7.237 3.800 6.813 33.478 5.401 (29.906) 28.110 54.933

Tropical Coffee Company S.A.S. 100,0000% 43.850 21.419 4.891 0 3.363 501 (652) (321) 14.649 22.431

2010
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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 1.031 0 443 0 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 28.100 0 10.587 0 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 3.482 0 1.644 0 0 17.192

Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. 100,0000% 208.176 46.153 139.879 0 17.260 0 4.884 0 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 1.906 3.408 7.091 0       (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 2.019 0 679 0 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

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

Industria Colombiana de Café S.A.S. Colcafé (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 42.853 130.423 30.914 0 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 7.602 1.365 6.386 0 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. (2) 100,0000% 779.847 6.982 637 364.420 110.334 241.509 30.093 0 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 1.921    (6.177) 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. (2) 100,0000% 1.790.277 10.881 11.417 26 288.890 0 27.004 0 1.452.059 1.779.396
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(1) Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Matriz no tiene inversión directa en estas compañías. Sin embargo, posee partici-

pación mayoritaria a través de compañías subordinadas.

(2) Compañías absorbidas por la Matriz, mediante Resolución 1627 del 10 de agosto de 2010 de la Superintendencia Finan-

ciera de Colombia. 

1.3 MEtoDologíA DE coNsoliDAcióN
El método de consolidación utilizado para la pre-
paración 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 re-
sultados de las sociedades subordinadas, previa eli-
minación, en la matriz o controlante, de la inver-
sión efectuada por ella en el patrimonio de sus su-
bordinadas y de éstas entre sí, así como de las ope-
raciones y saldos recíprocos existentes a la fecha de 
corte de los estados financieros consolidados.

Para la preparación de los estados financieros 
consolidados se tuvo en cuenta el procedimiento 
que se señala a continuación.
a) Determinar la matriz y las compañías subor-

dinadas sujetas a consolidación, acorde con la 
vinculación existente y las disposiciones le-
gales vigentes.

b) Obtener los estados financieros tanto de la 
matriz como de las compañías a consolidar.

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

d) Los estados financieros de compañías subor-
dinadas en el exterior se convierten a pesos 
antes de iniciar el proceso de consolidación, 
tomando como base algunos lineamientos es-
tablecidos en la NIC 29. A partir del año 2007 
para aquellas compañías que pertenecen a 
países cuya economía deja de ser considerada 
hiperinflacionaria, toman las cifras expresa-
das en la unidad de medida corriente al final 
del año 2006, como base para los valores en 
libros de las partidas en sus estados financie-
ros del año 2007 antes de ser convertidos a 
pesos

 A partir del año 2010 el ajuste por conversión 
de las Compañías subordinadas en el exterior, 
se registran en el patrimonio. Hasta el año 
2009 se reflejaban en resultados.

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

f) Se prepara una hoja de trabajo para la con-
solidación.

g) Se determina la participación minoritaria 
en el patrimonio y los resultados de las su-
bordinadas.

h) Los saldos y las transacciones entre compa-
ñías se eliminan.

i) Se preparan los estados financieros conso-
lidados con sus respectivas notas.

1.4 EfEcto DE lA coNsoliDAcióN
El efecto de la consolidación en los activos, pa-
sivos, utilidades y patrimonio de Grupo Nacio-
nal de Chocolates S.A. (Compañía Matriz) es el 
siguiente:

Nutresa, México.
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CONCILIACIÓN DEL ACTIVO 2010 2009

Activo de la compañía Matriz $ 6.403.741  $     5.514.960           
Activo de las compañías subordinadas 6.584.252      8.299.832 
SUBTOTAL 12.987.993 13.814.792

Eliminaciones y reclasificaciones por efecto de la consolidación:

Deudores $  (1.689.054) $ (1.165.414)
Inventarios (4.435)     (9.242)
Inversiones (costo más valorizaciones) (3.289.941) (5.787.089)
Propiedad, planta y equipo (costo más valorizaciones) 6.034 (3.871)
Intangibles y otros activos 74.094 79.950
TOTAL ELIMINACIONES Y RECLASIFICACIONES (4.903.302) (6.885.666)
TOTAL ACTIVO CONSOLIDADO $ 8.084.691   $     6.929.126

CONCILIACIÓN DEL PASIVO 2010 2009
Pasivo de la compañía Matriz $ 80.066 $ 115.757 
Pasivo de las compañías subordinadas 3.363.092     2.588.349 
SUBTOTAL 3.443.158 2.704.106

Eliminaciones y reclasificaciones por efecto de la consolidación:
Cuentas corrientes comerciales, proveedores y cuentas por pagar $ (1.680.096) $ ( 1.157.369)  
Diferidos y otros pasivos (13.285) (7.851)
TOTAL ELIMINACIONES Y RECLASIFICACIONES (1.693.381) (1.165.220)
TOTAL PASIVO CONSOLIDADO $ 1.749.777 $  1.538.886

CONCILIACIÓN DE LAS UTILIDADES 2010 2009
Utilidad de la compañía Matriz $ 278.403 $ 225.496
Utilidad de las compañías subordinadas 247.101       313.884
SUBTOTAL 525.504 539.380

Ajustes y eliminaciones por efecto de la consolidación:

Participación derechos minoritarios $ (762) $ (457)
Utilidad por método de participación (262.477) (330.646)
Utilidad antes de adquisiciones de compañías (4.364) (1.106)
Pérdida neta generada por operaciones entre las compañías y otros 5.338 6.103
TOTAL ELIMINACIONES Y RECLASIFICACIONES (262.265) (326.106)
TOTAL UTILIDAD NETA CONSOLIDADA $ 263.239 $    213.274

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO 2010 2009
Patrimonio de la compañía Matriz $ 6.323.675  $  5.399.203
Patrimonio de las compañías subordinadas 3.221.160     5.711.483
SUBTOTAL 9.544.835 11.110.686

Eliminaciones por efecto de la consolidación:
Capital social     (723.793)      (732.563)
Superávit de capital     (295.203)    (2.333.134)
Reservas     (776.243)   (1.144.043)
Revalorización del patrimonio      (69.221)     (556.994)
Efecto conversión estados financieros     (117.715) 0
Superávit por valorizaciones     (981.113)     (632.323)
Utilidad del ejercicio (1)     (257.901)      (325.000)
TOTAL ELIMINACIONES Y RECLASIFICACIONES   (3.221.189) (5.724.057)
TOTAL PATRIMONIO CONSOLIDADO $  6.323.646  $ 5.386.629

(1) Incluye las utilidades por el método de participación.
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2
NOTA Resumen de las principales prácticas y políticas contables

Para sus registros contables y para la preparación de 
sus estados financieros, la Sociedad Matriz y sus 
compañías subordinadas observan principios de 
contabilidad generalmente aceptados, que son pres-
critos por disposiciones legales y por las respectivas 
entidades de vigilancia y control en Colombia. Sin 
perjuicio de éstas, el grupo de empresas aplica prác-
ticas y políticas contables adoptadas por la Matriz, 
las cuales, para el caso de las compañías subordina-
das ubicadas en el exterior, no difieren sustancial-
mente de las prácticas contables utilizadas en los 
países de origen, y/o se ha efectuado su homologa-
ción para aquellas que generan un impacto signifi-
cativo en los estados financieros consolidados.

Las políticas y prácticas contables que se des-
criben a continuación, son aplicadas en forma ho-
mogénea por la Compañía Matriz y sus compañías 
subordinadas, en concordancia con lo anterior:

2.1. AjustE por iNflAcióN
Mediante Decreto No. 1536 del 7 de mayo de 
2007, el Gobierno Nacional de Colombia eliminó 
de manera retroactiva a partir del 1° de enero de 
2007 los efectos contables del sistema de ajustes 
por inflación, suprimidos también para efectos 
tributarios mediante Ley 1111 de 2006. Los ajus-
tes por inflación acumulados en los activos y pa-

sivos no monetarios hasta el 31 de diciembre de 
2006, formarán parte del saldo de sus respectivas 
cuentas para todos los efectos contables hasta su 
cancelación, depreciación o amortización. Asi-
mismo, el saldo de la cuenta de revalorización del 
patrimonio, puede ser disminuido por el reconoci-
miento del impuesto al patrimonio 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 capi-
talice, podrá servir para absorber pérdidas, úni-
camente cuando la Compañía se encuentre en 
causal de disolución y no podrá utilizarse para 
disminuir el capital con efectivo reembolso de 
aportes a los socios o accionistas.

Durante el año 2010 la administración aco-
giéndose a esta norma cargó a la cuenta de reva-
lorización del patrimonio el impuesto al patrimo-
nio por valor de $10.835 (2009- $10.945) el cual 
se cargaba a resultados anteriormente.

Para el reconocimiento del ajuste por infla-
ción en los estados financieros de las compañías 
ubicadas en otros países, se siguen los lineamien-
tos establecidos en la NIC 29, la cual establece las 
prácticas a seguir en la preparación de la infor-
mación contable en caso de una economía hiper-
inflacionaria. En el caso de Grupo Nacional de 

Actividad comercial de Galletas Pozuelo, San José, Costa Rica.
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Chocolates, a partir del año 2009 las compañías 
Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela 
S.A. y Cordialsa Venezuela S.A. ubicadas en Ve-
nezuela, fueron consideradas economía hiperin-
flacionaria, por lo cual para estas compañías se 
le ha dado el cumplimiento a esta norma. 

2.2. cuENtAs EN MoNEDA ExtrANjErA
Las transacciones en moneda extranjera se con-
tabilizan a las tasas de cambio aplicables que es-
tén vigentes en sus respectivas fechas. Para la 
conversión de dólares estadounidenses 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 entidad oficial encargada de certificar esta in-
formación. En lo relativo a saldos por cobrar en  
otras monedas (en términos de moneda funcio-
nal), las diferencias en cambio se llevan a resul-
tados como ingresos financieros. En lo relativo 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 adquisición de activos las diferencias 
en cambio ocurridas mientras dichos activos es-
tén en construcción o instalación y hasta que se 
encuentren en condiciones de utilización.

De conformidad con el Decreto Reglamenta-
rio 4918 de diciembre 26 de 2007, la diferencia en 
cambio proveniente de inversiones de renta va-
riable en subordinadas del exterior deben ser re-
expresadas en la moneda funcional, utilizando la 
tasa de cambio vigente certificada por la Super-
intendencia Financiera de Colombia. 

Los derechos y obligaciones en derivados fi-
nancieros 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 mercado con abono o car-
go a resultados. Las primas o descuentos en con-

tratos 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 siguen las directrices de la NIC 21. 
Las cuentas de balance se ajustan al tipo de cam-
bio del último día del año y las cuentas de resul-
tado 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 evaluacio-
nes de la cobrabilidad de las cuentas individuales 
efectuadas por la Administración. Periódica-
mente 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 determinación 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 materias primas y mate-
riales, productos terminados y procesos y el mé-
todo de valores específicos para materia prima 
en tránsito. Si fuere necesario, al cierre de cada 
ejercicio se hace provisión para inventarios ob-
soletos y de lento movimiento.

2.5. DifEriDos
Los activos diferidos comprenden:

Gastos pagados por anticipado tales como in-
tereses y seguros, los cuales se amortizan con-
forme los servicios son recibidos.

Cargos diferidos, que representan los bienes o 
servicios recibidos de los cuales se espera obte-
ner beneficios económicos en otros períodos. 
Estos cargos diferidos incluyen costos y gastos 

Planta de Nacional de Chocolates en Rionegro, Antioquia.
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ocasionados en el desarrollo de proyectos, pro-
gramas de cómputo, gastos de promoción y pu-
blicidad, y se amortizan en períodos que osci-
lan entre los 12 y 60 meses.

2.6. propiEDADEs, plANtA y Equipo, 
DEprEciAcióN, VAlorizAcioNEs  
y proVisioNEs
Las propiedades, planta y equipo están registra-
das al costo, incluyendo las adiciones, mejoras y 
la capitalización 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 resul-
tados la diferencia 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 subor-
dinadas en Colombia, las tasas anuales utilizadas 
son de 5% para edificios, 10% para maquinaria y 
equipo de oficina y 20% para equipo de trans-
porte y equipo de cómputo.

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

La maquinaria y equipo no operativa y sobre 
la cual se prevé que no generará flujos de ingre-
sos futuros, no es depreciada. Dichos activos se 
encuentran 100% 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 va-
lorizaciones, teniendo como contrapartida el ru-
bro superávit por valorizaciones. Cuando el costo 
neto resulta mayor que los avalúos técnicos, las 
diferencias se provisionan con cargo a resultados.
Los avalúos de propiedades, planta y equipo y del 
rubro bienes de arte y cultura de otros activos 
fueron preparados de acuerdo con lo establecido 
por las respectivas normas vigentes en cada país 
y para las compañías domiciliadas en Colombia, 
de conformidad con el Decreto 2649 de 1993.
Las compañías protegen sus activos en forma 
adecuada; con tal propósito se contratan pólizas 

de seguros para cubrirlos contra los diferentes 
riesgos, como incendio, terremoto, hurto, robo y 
daños a terceros.

2.7. iNVErsioNEs NEgociAblEs  
y pErMANENtEs 
Las disposiciones de la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, según Circular Externa No. 11 
de 1998, requieren que las inversiones que posee 
la Compañía se clasifiquen de acuerdo con la in-
tención de su realización por parte de la adminis-
tración en negociables, antes de tres años, y per-
manentes después de tres años y de acuerdo con 
los rendimientos que generen en inversiones de 
renta fija y de renta variable. Una vez clasifica-
das, las inversiones se registran y valúan de la 
siguiente manera:

Las inversiones de renta fija (derechos de deu-
da), independiente de su clasificación entre nego-
ciables o permanentes, se registran inicialmente 
por su costo de adquisición y mensualmente se va-
lorizan por su valor de realización. El ajuste resul-
tante se lleva a la cuenta de resultados.

Las inversiones de renta variable en acciones o 
participaciones de capital, en entidades no contro-
ladas por la Compañía, se registran al costo y se 
valorizan a su valor de realización. Para las inver-
siones clasificadas como permanentes, el ajuste re-
sultante, sea positivo o negativo, se registra en la 
cuenta de valorizaciones en el activo con abono o 
cargo a superávit por valorizaciones en el patrimo-
nio, según el caso. Para las inversiones clasifica-
das como negociables, si el ajuste resultante es po-
sitivo o negativo, se afecta el último costo regis-

Planta de Meals, Bogotá.
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trado de la inversión, reconociendo en resultados, 
el ingreso o gasto generado. El valor de mercado es 
determinado para las acciones que cotizan en bol-
sa, así: de alta bursatilidad, con base en el prome-
dio de los últimos 10 días de cotización; 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 Financiera de Colombia respectivamente, las 
inversiones en compañías subordinadas clasifi-
cadas 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 
subordinadas, entre otros criterios, se contabili-
zan por el método de participación patrimonial 
aplicado en forma prospectiva a partir del 1° de 
enero de 1994.  Bajo este método las inversiones 
se registran inicialmente al costo y posterior-
mente 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 1° de enero de 1994, 
previa eliminación de las utilidades no realiza-
das entre las subordinadas y la matriz. La distri-
bución en efectivo de las utilidades de estas com-
pañías 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 indicadas, la par-
ticipación proporcional en las variaciones en 
otras cuentas del patrimonio de las subordinadas 
diferentes a resultados del ejercicio, con abono o 
cargo a la cuenta de superávit por método de par-
ticipación en el patrimonio. 

A partir del año 2007, de acuerdo con el De-
creto 4918 del 28 de diciembre de 2007, las dife-
rencias 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 patrimonio 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 respecti-
vamente, se registra como crédito mercantil ad-
quirido el monto adicional pagado sobre el valor 
en libros en la adquisición de acciones de socieda-
des sobre las cuales la Matriz tiene o adquiere el 
control, de acuerdo con los presupuestos estableci-
dos en los artículos 260 y 261 del Código de Co-

Planta de Nacional de 
Chocolates en Rionegro, 
Antioquia.
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mercio. Para Colombia, el crédito mercantil ad-
quirido debe ser amortizado en el mismo tiempo 
en que se espera recuperar la inversión, sin que en 
ningún caso dicho plazo exceda de veinte (20) 
años. Con sustento en la misma norma, no está su-
jeto a reconocimiento contable, como crédito mer-
cantil negativo, cuando se paga un precio inferior 
al valor intrínseco. Para los estados financieros 
consolidados el crédito mercantil negativo es re-
conocido en el patrimonio, a través del superávit 
por valorizaciones de los activos adquiridos de la 
subordinada que le dieron origen; tampoco hay 
lugar a dicho reconocimiento tratándose de crédi-
to mercantil formado  

Anualmente se revisa el crédito mercantil a 
efectos de evaluar su procedencia y en caso de 
concluirse que no genera beneficios económicos 
o que el beneficio económico ya fue logrado, se 
procede a la amortización del crédito mercantil 
en el respectivo período. 

Marcas y derechos
Los intangibles incluyen costos directos incurri-
dos en la adquisición de marcas comerciales, así 
como derechos de distribución que se reconocen 
con base en estudio técnico preparado por perso-
nal 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 técni-
co realizado por una banca de inversión inde-
pendiente, 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 ad-
quiridos por contratos de arrendamiento financie-
ro con opción de compra son registrados en el ac-
tivo por el valor presente de los cánones y opcio-
nes de compra pactados, calculado a la fecha de 
iniciación del contrato con base en la tasa interna 
de retorno del respectivo contrato y simultánea-
mente se registra el pasivo correspondiente. 

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

2.9. iNstruMENtos fiNANciEros 
DEriVADos 
En el curso normal de los negocios las compañías 
realizan operaciones con instrumentos financie-
ros derivados, con el único propósito de reducir 
su exposición a fluctuaciones en el tipo de cam-
bio y de tasas de interés de obligaciones en mo-
neda extranjera. Estos instrumentos incluyen 
entre otros contratos cross currency swap tasa 
fija y forward de cobertura.

Si bien las normas contables colombianas no 
prevén tratamientos específicos para este tipo de 
transacciones, a partir de 2007 las compañías 
han adoptado como política, calcular el monto de 
los ingresos o gastos que se presenten al compa-

Planta de Zenú, Medellín.
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rar la tasa representativa del mercado al cierre 
del año con la tasa pactada en cada contrato, des-
contada a su valor presente en la fecha de valua-
ción, y el ajuste resultante es llevado a resultados 
durante el período en el cual se establecieron los 
contratos, de tal forma que se compensen ade-
cuadamente los ingresos o gastos generados por 
las variaciones en los tipos de cambio y de tasa 
de interés de las partidas cubiertas en cada caso.

2.10. iMpuEstos, grAVáMENEs y tAsAs
Comprende el valor de los gravámenes de carác-
ter general obligatorio a favor del Estado y a car-
go de las compañías, por concepto de las liquida-
ciones privadas que se determinan sobre las ba-
ses 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, ade-
más del impuesto sobre la renta gravable del 
ejercicio, el efecto impositivo aplicable a las dife-
rencias temporales entre las partidas contables y 
fiscales utilizadas para el cálculo del impuesto 
de renta. El valor del impuesto sobre tales dife-
rencias se registra en una cuenta de impuesto de 
renta diferido. 

2.11. obligAcioNEs lAborAlEs
Las obligaciones se ajustan al fin de cada ejerci-
cio, con base en los contratos de trabajo y las 
normas legales vigentes.

El monto de las pensiones de jubilación es de-
terminado con base en estudios actuariales. Las 
compañías subordinadas con domicilio en Co-
lombia y Ecuador tienen pasivo actuarial por dis-
posición 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, he-
chos o circunstancias de las cuales se pueden ge-
nerar derechos que afecten la estructura finan-
ciera de las compañías, y cuentas para efectos de 
control interno de activos. También incluye 
cuentas utilizadas para conciliar diferencias en-
tre los registros contables de naturaleza activa y 
las declaraciones tributarias.

2.12.2 Acreedoras
Se registran en cuentas de orden acreedoras los 
compromisos o contratos que se relacionan con 
posibles obligaciones que pueden llegar a afectar 
la estructura financiera de las compañías. Tam-
bién 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 declaracio-
nes tributarias.

2.13. rEcoNociMiENto DE iNgrEsos, 
costos y gAstos 
Los ingresos provenientes de ventas se reconocen 
cuando el producto es despachado; los prove-
nientes de alquileres en el mes en que se causan; 
y los provenientes de servicios, cuando se pres-
tan éstos. Los costos y gastos se llevan a resulta-
dos 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 Com-
pañía Matriz al cierre de los años 2010 y 2009. 

2.15. EfEctiVo y EquiVAlENtEs DE EfEctiVo
Para la preparación del estado de flujos de efectivo, 
las inversiones temporales son consideradas como 
equivalentes de efectivo, por tener un vencimiento 
inferior a tres meses, o por existir la intención o ca-
pacidad de realizarlas antes de ese período.

2.16. iMportANciA rElAtiVA o 
MAtEriAliDAD 
En los estados financieros consolidados y sus no-
tas se revelan de manera integral los hechos eco-
nómicos que, en los años terminados en diciem-
bre 31 de 2010 y 2009, afectaron la situación fi-
nanciera de las compañías, sus resultados y flu-

Planta de Colcafé, Medellín.
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jos de efectivo, como también los cambios en la 
posición financiera y en el patrimonio. No exis-
ten hechos de tal naturaleza, no revelados, que 
pudieran alterar significativamente las decisio-
nes económicas de los usuarios de la información 
mencionada. 

La importancia relativa, para propósitos de 
revelaciones, se determinó teniendo como base 
5% del activo corriente y no corriente, el pasivo 

corriente y no corriente, el patrimonio, los resul-
tados del ejercicio y cada cuenta a nivel de mayor 
general individualmente considerada.

2.17. rEclAsificAcióN A los EstADos 
fiNANciEros
Ciertas reclasificaciones han sido incorporadas en 
los estados financieros de 2009 para propósitos 
comparativos con los estados financieros de 2010.

3
NOTA Transacciones en moneda extranjera

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

Las operaciones y saldos en moneda extranje-
ra se convierten a la tasa de cambio representati-
va del mercado (TRM) certificada por la Superin-
tendencia Financiera, $1.913,98 y $2.044,23 por 
US$1 al 31 de diciembre de 2010 y 2009 respecti-
vamente. Para la conversión de los estados finan-
cieros de las subordinadas extranjeras, las opera-

ciones 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 apli-
cando la TRM promedio del año, la cual fue de 
$1.897,89 y $2.156,29 por US$1 durante los años 
2010 y 2009 respectivamente. La conversión de 
las cuentas de balance se efectúa a las tasas de 
cierre correspondientes. 

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

2010 2009
 US$ $ US$ $
Disponible 36.939.889 70.702 48.731.402 99.618
Deudores 120.959.449 231.514 96.168.365 196.590
Inventarios 108.875.635 208.386 60.024.253 122.703
Diferidos y otros 9.514.825 18.211 17.505.792 35.786
Propiedad, planta y equipo 111.998.218 214.362 122.932.863 251.303
Intangibles 136.838.526 261.906 127.380.804 260.396
SUBTOTAL 525.126.542 1.005.081 472.743.479 966.396

Obligaciones financieras 230.291.345 440.773 116.013.007 237.157
Proveedores 37.762.673 72.277 27.704.972 56.635
Cuentas por pagar 55.976.008 107.137 35.005.277 71.559
Impuestos, gravámenes y tasas 10.226.596 19.574 3.595.207 7.349
Obligaciones laborales 7.920.271 15.159 8.109.414 16.578
Pasivos estimados 3.893.028 7.451 16.403.242 33.532
Pasivos diferidos y otros 3.095.010 5.924 6.286.888 12.852
SUBTOTAL 349.164.931 668.295 213.118.007 435.662
POSICIÓN NETA, ACTIVA 175.961.611 336.786 259.625.472 530.734
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impacto de la conversión de estados financieros por país al año 2010 

Costa  
Rica

Ecuador
El  

Salvador
Estados  
Unidos

Guatemala México Nicaragua Panamá Perú
Puerto  
Rico

Venezuela Total

Activo corriente 2.317 (1.092) (114) (276) (41) (356) (404) (2.057) (1.740) (480) (124.288) (128.531)
Activo no corriente 10.168 (13) 0 (3) 0 (53) (52) (3.066) (5.902) (1) (59.898) (58.820)
Total activo 12.485 (1.105) (114) (279) (41) (409) (456) (5.123) (7.642) (481) (184.186) (187.351)

Pasivo corriente 1.233 (930) (113) (86) (34) (174) (443) (1.067) (601) (111) (66.088) (68.414)
Pasivo no corriente 852 0 0 0 0 (54) 0 0 (1.093) 0 (142) (437)
Total pasivo 2.085 (930) (113) (86) (34) (228) (443) (1.067) (1.694) (111) (66.230) (68.851)

Efecto conversión resultados 517 2 0 10 (3) 334 9 13 (99) 2 0 785
Efecto conversión 
estados financieros 10.917 (173) (1) (183) (10) 153 (4) (4.043) (6.047) (368) (117.956) (117.715)

4
NOTA Disponible y equivalentes de efectivo

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2010 2009

Caja, bancos y corporaciones de ahorro y vivienda $    87.484 $      116.630

Inversiones temporales 45.905 35.942

TOTAL $  133.389 $    152.572

Sobre estos valores no existen restricciones para su disponibilidad.

5
NOTA Deudores, neto

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

  2010  2009
Clientes:

Nacionales $         322.671 $ 243.657
Exterior         137.712 154.327
Provisión clientes (1)          (8.340) (10.625)
SUBTOTAL $         452.043 $ 387.359

Anticipo impuesto, contribuciones y saldos a favor          65.683 75.283
Ingresos por cobrar             486 1.306
Anticipos y avances              30.601 25.602
Cuentas por cobrar a trabajadores           7.894 10.591
Préstamos a particulares             778 1.045
Otros           10.749  9.743
TOTAL DEUDORES (CORTO PLAZO) $         568.234 $ 510.929

Cuentas por cobrar a trabajadores          17.680 12.337
Anticipos y avances                 286 63
Préstamos a particulares              56 200
TOTAL DEUDORES (LARGO PLAZO) $          18.022 $ 12.600

(1) Las cuentas con vencimiento superior a un año, por ventas de productos, se castigan contra la provisión. Los castigos por tal concepto 

en 2010, fueron de $10.569 (2009 - $6.990). Adicionalmente, previo estudio detallado de la cartera vencida, se procedió a incrementar 

la provisión de clientes en $8.284 (2009 - $8.079). 
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6
NOTA Inventarios, neto

El saldo al 31 de diciembre comprendía:
 2010 2009
Materia prima         $   188.253 $ 172.624
Productos en proceso           39.119 44.444
Producto terminado          159.524 125.469
Mercancía no fabricada por la empresa          30.045 26.490
Materiales, repuestos, accesorios y empaques           79.794 81.004
Inventarios en tránsito          29.247 18.325
Semovientes          27.900 26.780
Provisión protección de inventarios            (866) (1.016)

TOTAL $   553.016 $ 494.120

7
NOTA Diferidos y otros activos

El saldo al 31 de diciembre comprendía:
 2010 2009
Gastos pagados por anticipado  $      8.089    $    24.723
Cargos diferidos         58.913 54.623
Derechos en instrumentos financieros (Nota 8)        15.109 18.068
Otros activos      1.793 1.028
TOTAL        83.904         98.442 
TOTAL CORRIENTE       (52.187)        (53.805)
TOTAL NO CORRIENTE $     31.717      $    44.637 

8
NOTA Instrumentos financieros derivados

Los saldos de los activos y pasivos por instrumentos 
financieros derivativos al 31 de diciembre de 2010 y 
2009 corresponden al valor de mercado de los contra-
tos vigentes de acuerdo con los derechos y obligacio-
nes de las compañías. Para sus contratos de derivati-
vos, todas las ganancias y pérdidas son reconocidas en 
los resultados del año. Al 31 de diciembre de 2010 y 
2009, los instrumentos derivativos generaron utilida-
des de $6.084  (2009 - $39.756) y pérdidas por $17.402 
(2009 - $57.184) respectivamente. 

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

Centro de Distribución
de Blue Ribbon, Panamá.
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DERECHOS

compra d. Forwards

Helm Bank 5.698.535 15-12-2010 14-01-2011 130  130 1.898,00 1.885,04

Helm Bank 5.769.280 16-12-2010 14-01-2011  68  68  1.910,00 1.894,91

Bancolombia 15.043.671 17-11-2010 17-01-2011 540  540 1.879,00 1.877,74

Bancolombia 19.055.316 17-11-2010 17-01-2011 684  684 1.879,00 1.877,74

Compra N.D. Forwards

BBVA 20.550.225 05-11-2010 04-01-2011 1.992  1.992 1.819,00 1.816,90

TOTAL DERECHOS CORTO PLAZO    3.414       

Swaps

BBVA 40.285.714 25.178.572 25.178.572 17-04-2008 14-02-2014 2.596  (464)  2.132    1.795,00
 Libor 3 meses 

+ 0,95 
 11,25% 

EA 

RBS 37.714.286 23.571.429 23.571.429 14-06-2006 14-02-2014 2.900  (424)  2.476    1.772,00
 Libor 3 meses 

+ 0,95 
 10,92% 

EA 

Citibank 40.176.271 40.176.271 40.176.271 03-07-2008 03-07-2018 6.199   6.198    2,96PEN 
 Libor 6 meses 

+ 1,80 
 8,84% 

EA 

TOTAL DERECHOS LARGO PLAZO    11.695  (888)

TOTAL DERECHOS     15.109 (888)      

OBLIGACIONES 

Compra N.D. Forwards

Helm Bank 1.000.000 1.000.000 11-02-2010 08-02-2011  (100)  (100) 1.945,00 2.021,96

Helm Bank 1.000.000 1.000.000 11-02-2010 08-02-2011
           

(100)
            

(100)
     

1.945,00 
2.021,96

Helm Bank 1.000.000 1.000.000 11-02-2010 08-02-2011  (100)  (100) 1.945,00 2.021,96

Compra D. Forwards

Helm Bank 3.251.230 3.251.230 16-12-2010 14-01-2011  38 

Helm Bank 7.526.629 7.526.629 22-12-2010 21-01-2011 (132) (132) 1.938,00 1.916,67

TOTAL OBLIGACIONES CORTO PLAZO (394)

 Swaps 

RBS 33.000.000 14.142.864 14.142.864 14-06-2006 14-06-2013  (7.246)  (7.246)    2.518,50
 Libor 3 meses 

+ 0,85 
 9,87% 

EA 

          

TOTAL OBLIGACIONES LARGO PLAZO     (7.246)      

 TOTAL OBLIGACIONES      (8.528)      

 GRAN TOTAL     15.109 (8.528)      
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Entida
d fi

nancier
a

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 
 Libor 6 meses 

+ 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 
 Libor 6 meses 

+ 0,75 
 9,97%EA 

TOTAL DERECHOS CORTO PLAZO    $   742      
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Swaps

BBVA 40.285.714 28.535.715 28.578.352 17-04-08 14-02-14 6.523 6.523   
  

1.795,00 
 Libor 3 meses 

+ 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 
 Libor 3 meses 

+ 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   2,96PEN  Libor 6 meses 
+ 1,80  8,84% EA 

TOTAL DERECHOS LARGO PLAZO    $  17.326       

TOTAL DERECHOS     $  18.068       

 oBliGAcionES 

 Swaps 

Citibank 3.000.000 750.000 749.098 28-03-07 28-03-10 (132) (132)   2.173,00  Libor 6 meses 
-1,1  8,16% EA 

Citibank 3.000.000 750.000 749.098 28-03-07 28-03-10 (132) (132)   2.173,00  Libor 6 meses
 -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  Libor 6 meses 
+ 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  Libor 3 meses 
+ 0,85  9,87% EA 

TOTAL OBLIGACIONES LARGO PLAZO     (7.995)      

TOTAL OBLIGACIONES      (8.430)      

GRAN TOTAL 18.068 (8.430)
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El valor de los instrumentos financieros men-
cionados anteriormente incluye la causación de 
los intereses de los contratos y el efecto de la di-
ferencia en cambio. 

El objeto de la constitución de los contratos 
de cobertura es la siguiente:

Los contratos forward de compra y venta de 
divisas para cubrir las exposiciones al riesgo de 
cambio de cuentas por cobrar, por pagar, présta-
mos y compromisos futuros en firme en moneda 
extranjera. Sustancialmente todos los contratos 

son en dólares de los Estados Unidos de Améri-
ca. En general el vencimiento de los contratos 
coincide con el vencimiento del elemento o 
cuenta cubierta. 

Todos los contratos anteriores han sido reali-
zados con instituciones financieras de reconoci-
do prestigio de las cuales se espera un cumpli-
miento adecuado. La administración monitorea 
permanentemente sus posiciones y la situación 
financiera de las contrapartes y no anticipa pér-
didas en la ejecución de estos contratos.

(1) Expresado en pesos colombianos
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NOTA Inversiones permanentes, neto
 
El saldo al 31 de diciembre comprendía:

SOCIEDAD
 NúMERO DE 

ACCIONES 
POSEíDAS 

% DE PAR-
TICIPACIÓN

COSTO 
2010

COSTO 
2009

VALORIZ. 
(DESVALORIZ.) 

2010

VALORIZ. 
(DESVALORIZ.) 

2009

DIVIDENDOS 
RECIBIDOS

2010

DIVIDENDOS 
RECIBIDOS

2009

Bimbo de Colombia S.A.     2.324.630 40,00 52.986 52.986 (3.410) (7.949) 0 0 

Carnes y Derivados de Occidente S.A.       12.462 0,04 3 3 2 1 0 0 

Sociedad Central Ganadera S.A.       47.781 17,07 957 898 717 719 267 148 

Cía. de Distribución y Transporte S.A.     182.901 24,31 1.314 1.314 899 728 544 507 

Grupo Suramericana de Inversiones S.A.    59.387.803 12,66 147.259 147.259 2.078.596 1.310.118 15.677 14.484

Fondo Ganadero de Antioquia S.A.     1.547.021 3,57 3.077 1.027 (758) (470) 0 0 

Industrias Aliadas S.A. (1) 0 0,00 0 9.291 0 10.359 0 0 

Inversiones Argos S.A.    79.804.628 12,37 120.795 120.795 1.467.318 1.395.493 14.466 12.911

Predios del Sur S.A. (2)   329.950.777 4,29 783 783 (132) (291) 0 0 

Promotora de Manufacturas 
para Exportación S.A.      400.000 2,48 176 176 0 0 0 0 

Promotora de Proyectos S.A.      398.038 12,87 265 190 (177) (149) 0 0 

Trigonal S.A.          744 2,08 2 2 7 9 0 0 

Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura         2.410  0,10 111 0 73 0 0 0 

Otras sociedades   782 697 0 (79) 42 926 

SUBTOTAL   328.510 335.421 3.543.135 2.708.489 30.996 28.976
Provisión inversiones (532) (1.069)

Inversiones obligatorias y otras (3) 2.503 920 

TOTAL INVERSIONES 
PERMANENTES, NETO   330.481 335.272 3.543.135 2.708.489 30.996 28.976

(1) Durante el año 2010 se adquirió 41,66%, para un total de 83,33%. A partir de este año pasó a formar parte de Grupo Nacional de Cho-

colates.

(2) De acuerdo con la Asamblea Extraordinaria del 25 de enero de 2011, se aprobó la liquidación parcial pero definitiva de esta sociedad. 

(3) Incluye el Fideicomiso Grupo Nacional de Chocolates S.A.

lombianos) 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.

Debidamente autorizado por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, la Compañía, a través del Fideicomi-
so 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 co-

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 

Al 31 de diciembre, los bonos están distribuidos:
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10
NOTA Propiedad, planta y equipo, neto

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2010 COSTO DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

VALOR 
EN LIBROS VALORIZACIONES

Bienes raíces   $         675.709 $       (259.143) $       416.566 $         597.020 

Equipo de oficina      30.860     (20.324)      10.536 0 

Equipo de producción    1.238.903    (839.558)     399.345       410.849 

Equipo de transporte      10.108      (8.204)       1.904         1.406 

Construcción y montajes en proceso       99.870 0       99.870 0 

Depreciación flexible 0       71.656      71.656 0 

Provisión     (11.084) 0     (11.084) 0 

TOTAL $   2.044.366 $ (1.055.573) $    988.793  $   1.009.275 

grAVáMENEs
La propiedad, planta y equipo se encuentra libre 
de gravamen y por consiguiente es de plena pro-
piedad de las compañías, a excepción de: 

Los inmuebles urbanos hipotecados a favor de 
Bancolombia S.A, ubicados en la carrera 62 N° 11 - 31 
en Bogotá D.C. con garantía hipotecaria N° 
51600000784, y en la carrera 65 N° 12 - 60 en Bo-
gotá D.C con garantía hipotecaria N° 51600000786, 
para garantizar créditos abiertos de propiedad de 
Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.

Lote de terreno No. 1 con un área aproxima-
da de 88.307,20 m2, propiedad de Compañía de 
Galletas Noel S.A.S. a favor de Bancolombia.

Un lote de terreno situado en el paraje de los 
llanos, municipio de Yarumal.  Folio de matrí-
cula inmobiliaria 037-0009591 de la oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Yarumal, 
de propiedad de Setas Colombianas S.A., por hi-
poteca abierta para futuros créditos.

Una finca territorial conocida con el nombre 
de la Sopetrana, hoy Alcalá, situada en el paraje 
los llanos del municipio de Yarumal. Folio de 

matrícula inmobiliaria 037-0009592 de la ofici-
na de Registro de Instrumentos Públicos de Ya-
rumal, de propiedad de Setas Colombianas S.A., 
por hipoteca abierta para futuros créditos.

Un lote de terreno en la comunidad territo-
rial denominada Llanos de Cuivá, situada en el 
municipio de Yarumal. Folio de matrícula inmo-
biliaria 037-0009593 de la oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Yarumal, de pro-
piedad de Setas Colombianas S.A., por hipoteca 
abierta para futuros créditos.

Inmueble ubicado en el municipio de Santa 
Rosa de Osos (Ant.), en el paraje de la Sopetrana-
Aragón, predio distinguido en el catastro muni-
cipal con el número 1382. Folio de matrícula in-
mobiliaria 025-0004324 de la oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Osos, 
de propiedad de Setas Colombianas S.A., por hi-
poteca abierta para futuros créditos.

El valor cargado a resultados por deprecia-
ción de propiedad, planta y equipo fue de 
$90.165 en 2010 y $91.033 en 2009. 

2009 COSTO DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

VALOR 
EN LIBROS VALORIZACIONES

Bienes raíces $         713.795 $       (250.834) $       462.961  $        456.749 

Equipo de oficina      28.655      (15.788)      12.867 0 

Equipo de producción    1.037.689    (691.737)     345.952       426.891 

Equipo de transporte      15.112      (11.440)       3.673         3.706 

Construcción y montajes en proceso 99.180 0  99.180 0

Depreciación flexible 0      64.069      64.068 0

Provisión     (11.440) 0     (11.440) 0

TOTAL  $   1.882.991 $    (905.730)  $    977.261    $     887.346 
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NOTA Intangibles, neto

COSTO 2010 DEPREC. Y AMORTIZ. 
ACUM. 2010

VALOR EN LIBROS

2010 2009 

Crédito mercantil  (1) $   372.719 $   (31.514) $   341.205 $   224.363 

Marcas y patentes 519.151 (61.356) 457.795 466.119 

Derechos de distribución (2) 9.077 (6.203)   2.874 37.279 

Bienes en leasing  (3) 27.636 (8.769)   18.867 20.030 

Derechos fiduciarios 4.848 0 4.848 139

Know How 23.695 0 23.695 0

Otros 4.300 0 4.300 114 

Provisión (20) 0 (20) (31)

TOTAL $   961.406 $  (107.842) $   853.564 $   748.013 

(1) Corresponde al monto adicional pagado respecto al valor intrínseco de las acciones adquiridas por la Compañía Matriz y sus subordi-

nadas, con un período de amortización entre 3 y 20 años. La amortización cargada a resultados del año 2010 ascendió a $15.245  

(2009 - $8.683). A la fecha no se observan contingencias o deterioro en el valor de las demás inversiones que puedan requerir un ajus-

te 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:

COSTO 2010 AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 2010

VALOR EN LIBROS

2010 2009 

Maquinaria $   22.132 $   (6.778) $   15.354 $   17.880

Equipo de transporte 5.504 (1.991) 3.513 2.150 

TOTAL BIENES EN LEASING $   27.636 $   (8.769) $    18.867 $    20.030 

El saldo al 31 de diciembre de 2010 está repre-
sentado por cinco contratos del 2006 correspon-
dientes a maquinarias con plazos hasta de 60 
meses; nueve contratos celebrados en el 2007 co-
rrespondientes a uno de maquinaria y ocho de 
equipos de transporte con plazos hasta de 60 
meses; 15 contratos celebrados en el 2008 co-
rrespondientes a tres de maquinaria y 12 de 
transporte con plazos hasta de 60 meses; 17 con-

tratos celebrados en 2009 correspondientes a 
transporte con plazos hasta de 60 meses; 31 con-
tratos celebrados en el 2010 correspondientes a 
uno de maquinaria y 30 de transporte con plazos 
hasta de 60 meses.

Los cánones pendientes de pago, sumados a 
la opción de compra, ascienden a $10.413 (2009 
- $2.778), respectivamente. Los pagos de los cá-
nones se registran en los resultados del período.
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12
NOTA Cuentas de orden

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2010 2009

deudoras:

derechos contingentes 

Bienes y valores entregados en garantía $        582.571 $        419.949 

Bienes y valores en poder de terceros 28.065 25.379

Litigios y demandas 2.644 2.207

SUBTOTAL $       613.280 $       447.535 

deudores fiscales    (3.940.040) 5.788.353

deudoras de control:

Bienes recibidos en arrendamiento financiero $                   6.792 $                  11.151 

Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados 502.207 357.052

Ajuste por inflación de activos 861.444 919.666

Otras cuentas deudoras de control 214.694 218.231

SUBTOTAL $      1.585.137 $      1.506.100 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $    (1.741.623) $     7.741.988 

Acreedoras:

responsabilidades contingentes

Bienes y valores recibidos de terceros $          2.856 $         39.261 

Otras responsabilidades contingentes 1.293.286 749.701

SUBTOTAL $      1.296.142 $       788.962 
   
Acreedores fiscales $              (321.287) $                273.513 

Acreedoras de control  71.872  1.152 

Ajustes por inflación 904.427 890.648

SUBTOTAL $       976.299 $       891.800 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $      1.951.154 $      1.954.275 
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NOTA Obligaciones financieras:

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

ENTIDAD
SALDO INTERESES 

CAUSADOS
TASA GARANTíA

VENCIMIENTO

2010 2009 CP LP

Ba
nc

os
 n

ac
io

na
le

s

Bancolombia $         197.638 $          94.141 $ 3.309 IPC + 2,28% - DTF + 0,50%-
1,90% - LIBOR +1,45% Pagaré $       99.590 $      98.048 

BBVA 73.557 74.671 569 LIBOR + 0,30% Pagaré 44.979 28.578

Citibank 0 22.555 0 LIBOR-1,10% - LIBOR + 0,75% Pagaré 0 0

Leasing Bancolombia 10.412 13.460 966 DTF+ 4,5 - 5,00% Pagaré 5.726 4.686

Banco de Bogotá 0 27 154 LIBOR + 1,25% Pagaré 0 0

RBS 0 146.673 4.012 LIBOR+ 0,85% - 0,95% Pagaré 0 0

Sobregiros 3.517 1.365 0  Pagaré 3.517 0

Ba
nc

os
 d

el
 e

xt
er

io
r

Development Corporation 
of Abilene

2.301 0 0 2.301 0 

Scotiabank Pozuelo 124.954 0 1.219 LIBOR+1,375 - 0,85% - 0,95% Pagaré 43.713 81.240 

Banco de Crédito Perú 25.208 31.450 1.897 4,43% - 6,78% Contrato 8.275 16.933

Leasing Banco 
de Crédito Perú

1.603 0 153 6,69% - 7,72% Contrato 739 864

BBVA NY 45.936 0 0 LIBOR + 2,40% Pagaré 0 45.936

BBVA Perú 4.398 312 7  4,55% Pagaré 4.398 0

Leasing BBVA 778 0 24 2,37% - 7,49% Contrato 778 0

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

Leasing HSBC 55 0 11 9,00% - 9,25% Pagaré 55 0

RBS 0 30.919 762 LIBOR + 1,375% Pagaré 0 0

Helm Bank Panamá 42.483 131 42 LIBOR + 4% - T.F. 1,80% - 2% Pagaré 42.483 0

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

Sobregiros 2.247 11 0  Pagaré 2.248 0

o
tr

os

Alpina S.A. 1.511 2.302 75 4,11% Pagaré 0 1.511

Predios del sur 445 0 0 445 0  

Fideicomiso Grupo Nacional  
de Chocolates S.A. (Nota 9)

500.000 500.000 35.146 IPC + 4,19% - 5,59% 0 500.000

Bonos Perú (1) 80.756 83.805 7.132 8,84% E.A. Pagaré 0 80.756

Instrumentos Financieros 
Derivados (Nota 8)

8.528 8.430  LIBOR+1,80% SV - 9,52%, 
10,50%, 10,80% TV Pagaré 393 8.134

TOTAL $ 1.126.326 $ 1.015.157    $ 55.978   $ 259.639 $ 866.687 
Pagaderos en 2011 $        259.639

Pagaderos en 2012 $          55.526

Pagaderos después del 2012 $         811.161
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(1) Emisión de bonos
Debidamente autorizada por la Asamblea de Ac-
cionistas de Compañía Nacional de Chocolates 
S.A., la Compañía en el mes de julio de 2008  
efectuó en Perú una emisión de bonos mediante 
oferta privada con las siguientes características:

•	 Tipo de Instrumento: Bonos Corporativos Ga-
rantizados.

•	 Características: Bonos nominativos, indivisi-
bles y negociables 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 
Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. 
con el objetivo de financiar proyectos de inver-
sión y sustituir deuda.

•	 Tasa de interés: 8,65625% EA (sobre nuevos so-
les 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 2010 se cargaron a resultados por 
concepto de intereses $7.188 (2009 - $7.912) so-
bre la emisión de los bonos antes mencionados.

14
NOTA Proveedores

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2010 2009

Nacionales $    92.878 $    67.643

Exterior 72.277 56.627

TOTAL $   165.155 $   124.270

15
NOTA Cuentas por pagar

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

 2010 2009

Costos y gastos por pagar $            121.400 $             50.181 

Dividendos por pagar 38.860 37.364

Retenciones y aportes de nómina 27.693 23.264

Retención en la fuente 19.593 20.585

Otros 1.492 10.219

TOTAL $        209.038 $        141.613 

TOTAL CORTO PLAZO (208.876) (138.138)

TOTAL LARGO PLAZO $              162 $           3.475 
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NOTA Impuestos, gravámenes y tasas

El pasivo por impuestos, gravámenes y tasas 
está compuesto principalmente por el gravamen 
al impuesto sobre la renta, calculado de confor-
midad con las regulaciones que aplican en el do-
micilio de la Compañía Matriz y sus subordina-
das, a saber:

En relación con el impuesto sobre la renta, 
las normas colombianas establecen que:

(a) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa de 33% 
para el año gravable 2010 y siguientes. Las ga-
nancias ocasionales se depuran separadamen-
te de la renta ordinaria y se gravan a las mis-
mas tarifas indicadas anteriormente. Se consi-
deran ganancias ocasionales las obtenidas en 
la enajenación de activos fijos poseídos dos 
años o más, las utilidades originadas en la li-
quidación de sociedades y las provenientes de 
herencias, legados y donaciones.

(b) La base para determinar el impuesto sobre la 
renta no puede ser inferior a 3% de su patri-
monio líquido en el último día del ejercicio 
gravable inmediatamente anterior. 

 Las compañías en Colombia que en el año 
2010 liquidan el impuesto con base en la ren-
ta presuntiva son: Grupo Nacional de Choco-
lates S.A., Tropical Coffee Company S.A.S., 
Molinos Santa Marta S.A.S., Pastas Comarri-
co S.A.S., Setas Colombianas S.A., Litoempa-
ques S.A.S., Servicios Nacional de Chocola-
tes S.A.S., Meals Mercadeo de Alimentos de 
Colombia S.A.S.

 Las demás compañías subordinadas lo hicie-
ron con base en sistema de renta ordinaria.

(c) Al 31 de diciembre de 2010, las pérdidas fis-
cales de las compañías subordinadas en Co-
lombia ascienden a $49.507. De acuerdo con 
las normas fiscales vigentes las pérdidas fis-
cales generadas a partir del año 2003 y hasta 
el año 2006 podrán ser compensadas, reajus-
tadas fiscalmente, con las rentas líquidas or-
dinarias de los ocho años siguientes, sin ex-
ceder anualmente 25% del valor de la pérdi-
da, sin perjuicio de la renta presuntiva del 
ejercicio. Las pérdidas originadas a partir del 
año gravable 2007 podrán ser compensadas 
y/o reajustadas fiscalmente, sin limitación 
porcentual, en cualquier tiempo, con las ren-

tas líquidas ordinarias sin perjuicio de la ren-
ta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las 
sociedades no serán trasladables a los socios. 
Las pérdidas fiscales originadas en ingresos 
no constitutivos de renta ni de ganancia oca-
sional, y en costos y deducciones que no ten-
gan relación de causalidad con la generación 
de la renta gravable, en ningún caso podrán 
ser compensadas con las rentas líquidas del 
contribuyente.

(d) Al 31 de diciembre de 2010 los excesos de ren-
ta presuntiva sobre la renta ordinaria de las 
compañías subordinadas en Colombia pen-
dientes por compensar, ascienden a $13.518. 
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.

(e) A partir del año 2004, los contribuyentes del 
impuesto de renta que celebren operaciones 
con vinculados económicos o partes relacio-
nadas del exterior, estarán obligados a deter-
minar, para efectos del impuesto sobre la ren-
ta y complementarios, sus ingresos ordinarios 
y extraordinarios, sus costos y deducciones, 
sus activos y pasivos, considerando para es-
tas operaciones los precios y márgenes de uti-
lidad denominados de mercado. A la fecha, la 
administración y los asesores de la Compañía 
y sus subordinadas han concluido el estudio 
respectivo para el año 2009, el cual no requi-
rió de ajustes en los estados financieros.

(f) La Ley 1111 de 2006 creó el impuesto al patri-
monio por los años gravables 2007 a 2010 a 
cargo de las personas jurídicas, naturales y 
sociedades de hecho, contribuyentes del im-
puesto sobre la renta cuyo patrimonio al 1° de 
enero del año 2007 sea igual o superior a 
$3.000 y la tarifa es de 1.2%.

 Mediante la Ley 1370 del año 2009 se estable-
ció el impuesto al patrimonio por el año gra-
vable 2011 a cargo de los contribuyentes del 
impuesto a la renta, por lo tanto aquellos  
contribuyentes con patrimonio líquido supe-
rior a $5.000 deben pagar una tarifa de 4,8% y 
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para patrimonios líquidos entre $3.000 y 
$5.000 una tarifa de 2,4% sobre dicho patrimo-
nio. Asimismo, mediante el Decreto de Emer-
gencia número 4825 de diciembre de 2010 se 
incluyó un nuevo rango de contribuyentes obli-
gados a este impuesto, estableciendo tarifa de 
1% para patrimonios líquidos entre $1.000 y 
$2.000 y de 1,4% para patrimonios entre 
$2.000 y $3.000. Adicionalmente, se estableció 
una sobretasa de 25% sobre éste impuesto. 

 El valor estimado del impuesto incluyendo la so-
bretasa se estima en $28.314. El impuesto debe 
causarse el 1° de enero de 2011 y pagarse en 8 
cuotas durante 4 años, en dos cuotas anuales.

En relación con el impuesto sobre la renta:

las normas en México establecen:
Durante el ejercicio fiscal del 2010, la tasa de im-
puesto de renta de México fue de 28%, la cual se 
aplica sobre el resultado fiscal del ejercicio. Adi-
cionalmente se establece la participación de los 
trabajadores sobre las utilidades fiscales con un 
porcentaje de 10%.

las normas en costa rica establecen:
El impuesto sobre la renta se determina con base 
en estimaciones. La provisión para impuestos so-
bre la renta llevada a resultados incluye, además 
del impuesto gravable sobre la renta del ejerci-
cio, el efecto impositivo aplicable a las diferen-
cias temporales entre las partidas contables y 
fiscales utilizadas para el cálculo del impuesto 
del renta. El valor del impuesto sobre tales dife-
rencias se registra en una cuenta de impuesto de 
renta diferido. La tasa de impuesto a la renta es 
de 30%. 

las normas en Panamá establecen:
El impuesto sobre la renta se determina con base 
en estimaciones, sobre las bases impositivas del 
período fiscal. La tasa de impuesto a la renta es 
de 30%. 

las normas en Ecuador establecen:
De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario, las 
sociedades constituidas en el Ecuador estarán 
sometidas a la tarifa impositiva de 25%

El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre comprendía:

2010 2009

Impuesto de renta y complementarios $   19.847 $   30.849

Impuesto sobre las ventas por pagar 43.003 40.541

Otros 5.397 6.754

TOTALES $   68.247 $   78.144

El movimiento de la cuenta de impuestos sobre la renta, durante el año, comprendió lo siguiente:

2010 2009

Provisión cargada a resultados del año $   70.002 $   77.390

Impuesto de renta diferido por exceso de depreciaciones 
y cálculo actuarial 6.991 3.919

Menos: anticipos, autorretenciones y retenciones practicadas (57.146) (73.747)

TOTAL IMPUESTO DE RENTA 
Y COMPLEMENTARIOS POR PAGAR $   19.847 $    7.562
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17
NOTA Obligaciones laborales

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2010 2009

Salarios por pagar $    1.138 $    2.448      

Cesantías consolidadas      28.455 30.149

Vacaciones      17.143 14.752

Bonificaciones e intereses sobre cesantías      31.705 22.645

Otras       9.946 14.242

TOTAL $    88.387 $       84.236

TOTAL CORTO PLAZO     (78.624) (82.859)

TOTAL LARGO PLAZO $     9.763 $        1.377

Empleados vinculados directamente por Grupo Nacional de Chocolates S.A. (Matriz) y sus subordinadas duran-
te el ejercicio: 

2010

EMPLEO DIRECTO 
PERSONAS POR GÉNERO

SALARIOS PRESTACIONES TOTAL
HOMBRES MUJERES TOTAL

Dirección 123 38 161 $         33.031 $         14.497 $         47.528

Confianza 5.072 2.888 7.960 225.147 155.859 381.006

Otros 5.875 2.139 8.014 107.008 72.622 179.630

TOTAL 11.070 5.065 16.135 $    365.185 $    242.978 $     608.164

2009

EMPLEO DIRECTO 
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
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18
NOTA Pasivos estimados y provisiones

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2010    2009

Para costos y gastos $    2.219 $    9.042

Otros 5.635 1.994

TOTAL CORTO PLAZO $    7.854 $    11.036

19
NOTA Pensiones de jubilación

La provisión para pensiones de jubilación se contabilizó con base en los cálculos actuariales al 31 de diciembre.

2010 2009

Cálculo actuarial por pensiones de jubilación $       27.175 $       22.419 

Pensiones de jubilación por amortizar (Db)    (3.378)       (139)

TOTAL     23.797       22.280 

TOTAL CORRIENTE 3.686 3.629

TOTAL LARGO PLAZO $       20.111 $      18.651

Los cargos a resultados fueron los siguientes:

Por disminución de la provisión 612 (152)

Por pagos efectuados en el año 3.221 2.380

TOTAL $    3.833 $    2.228

El pasivo actuarial al 31 de diciembre de 2010 se 
encontraba por amortizar entre 85% y 100% 
(2009 se encontraban al 100% amortizado, ex-
cepto el de Productos Alimenticios Doria S.A.S.).

Los beneficios cubiertos son: las mesadas 
pensionales, bonificaciones semestrales, los re-
ajustes 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.

Las compañías colombianas utilizan el méto-
do del valor actual de rentas fraccionarias ven-
cidas, reajustables de acuerdo con los paráme-
tros establecidos en el artículo 1º del Decreto 
2783 de diciembre 20 de 2001. El saldo por 
amortizar del pasivo actuarial al 31 de diciem-

bre de 2010 corresponde a 19 años de acuerdo 
con el Decreto 4565 de diciembre 7 de 2010.

Para el caso de Ecuador, el método actuarial 
utilizado para el cálculo del pasivo, es el estable-
cido en el artículo 72 de la Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria del Ecuador, publica-
da 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 Tri-
butario Interno. Por otra parte la norma laboral 
ecuatoriana inició en 1998 para trabajadores y 
empleados no afiliados al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social y a partir de 1992 para tra-
bajadores 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 
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desde 1998 según lo estipulado en el registro 
oficial 379 del 8 de agosto de 1998.  En el cálcu-
lo se han utilizado: tasa de interés actuarial real 
4,00%; tasa financiera de descuento 6,50%; 

tasa de crecimiento de sueldos 2,4% anual.
El total de las personas amparadas con los 

cálculos actuariales es de 527 personas a diciem-
bre de 2010 y 374 a diciembre de 2009.

20
NOTA Reservas y revalorización del patrimonio

reserva legal:
De acuerdo con la ley comercial colombiana, 
10% de la ganancia neta de cada año debe apro-
piarse como reserva legal, hasta que el saldo de 
ésta sea equivalente por lo menos a 50% del ca-
pital suscrito. La reserva no es distribuible antes 
de la liquidación de la Compañía, pero debe uti-
lizarse para absorber pérdidas. El exceso sobre 
el mínimo requerido por ley es de libre disposi-
ción por parte de la Asamblea de Accionistas.

reserva para depreciación flexible:
Algunas de las subordinadas han constituido 
una reserva de 70% sobre el mayor valor de de-
preciación solicitada para efectos fiscales. 

reserva para readquisición de acciones:
Algunas de las compañías han constituido la re-

serva para readquisición de acciones, mediante el 
traslado de otras reservas. De acuerdo con lo dis-
puesto en el Código de Comercio, todos los dere-
chos inherentes a las acciones readquiridas que-
dan en suspenso y éstas deberán ser excluidas en 
la determinación del valor intrínseco de las ac-
ciones emitidas. La Compañía debe mantener una 
reserva equivalente al costo de las acciones pro-
pias readquiridas.

otras reservas:
Incluye el valor causado por método de partici-
pación y los dividendos recibidos de compañías 
subordinadas y otras reservas sustancialmente 
de libre disposición por parte de la Asamblea de 
Accionistas.

El saldo al 31 de diciembre se discrimina así:

2010 2009

Reservas obligatorias $   187.421 $   121.355

Reservas ocasionales 649.379 630.356

TOTAL RESERVAS $    836.800 $    751.711

rEVAlorizAcióN DEl pAtriMoNio
Se ha acreditado a esta cuenta, con cargo a re-
sultados del período, los ajustes por inflación 
correspondientes a los saldos de cuentas del pa-
trimonio, hasta el 31 de diciembre de 2006. De 
acuerdo con normas vigentes en Colombia, este 
saldo podrá distribuirse cuando se liquide la 

Compañía o se capitalice. Esta capitalización re-
presenta para los accionistas un ingreso no cons-
titutivo de renta ni ganancia ocasional.

Este rubro se disminuye con el impuesto al 
patrimonio y no podrá ser distribuido como utili-
dad hasta tanto se liquide la empresa o se capita-
lice de acuerdo con las disposiciones fiscales. 
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21
NOTA Superávit por valorización

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

 2010 2009

Valores mobiliarios $   3.543.135 $   2.708.488 

Propiedad, planta y equipo     1.009.275 887.346   

Otros         2.878 4.083

TOTAL VALORIZACIONES     4.555.288 3.599.917

Menos intereses minoritarios        (5.635) (1.280)

TOTAL SUPERáVIT POR VALORIZACIÓN $   4.549.653 $   3.598.637

22
NOTA Ingresos operacionales

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2010 2009

Nacionales por venta de productos, neto $   3.232.621 $   3.092.027

Exportaciones y ventas en el exterior 1.226.237 1.496.339

TOTAL $   4.458.858 $   4.588.366

A continuación detallamos los ingresos operacionales totales representados en dólares. 

PAíS 2010 Part. % 2009 Part. %

Colombia US$   1.854.288.726 79 US$   1.560.409.662 73

Costa Rica 108.056.913 5 100.248.294 5

Ecuador 25.358.145 1 23.640.369 1

Estados Unidos 18.233.011 1 3.635.341 0

Guatemala 3.129.473 0 3.468.380 0

México 51.081.948 2 31.577.586 2

Nicaragua 8.714.666 0 2.910.700 0

Panamá 40.150.478 2 39.899.834 2

Perú 46.388.091 2 45.104.349 2

Puerto Rico 8.811.527 0 8.798.763 0

El Salvador 2.435.728 0 1.892.553 0

Venezuela 182.727.886 8 306.312.550 15

 uS$  2.349.376.591 100 uS$  2.127.898.381 100
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23
NOTA Gastos operacionales de administración

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

 2010 2009

Gastos del personal $    117.197 $    114.975

Honorarios     26.901 20.019

Servicios     20.886 24.181

Impuestos, seguros y arrendamientos     13.159 15.100

Amortizaciones      7.901 3.488

Gastos de viaje      8.658 9.684

Depreciaciones      2.254 8.677

Contribuciones y afiliaciones      3.553 6.000

Gastos legales      1.298 1.246

Suministros para equipo de cómputo y comunicaciones 2.546 1.945

Taxis y buses 1.823 2.067

Útiles y papelería        999 2.457

Otros     5.766 9.036

TOTAL $    212.941 $     218.875

24
NOTA Gastos operacionales de ventas

 2010 2009

Gastos del personal $    327.049 $    293.115

Honorarios     22.777 21.245

Impuestos, seguros y arrendamientos    100.708 98.690

Servicios   462.334 488.944

Gastos legales   3.102 2.671

Gastos de viaje   22.919 22.444

Comisiones   11.347 15.719

Depreciaciones   27.385 24.925

Amortizaciones    3.603 2.285

Combustibles y lubricantes    7.110 6.019

Provisión cartera   8.284 8.079

Material publicitario   33.331 30.341

Envases y empaques   6.262 5.147

Degustaciones y promociones    3.251 12.966

Útiles y papelería    3.570 4.715

Otros  60.620   65.273 

TOTAL $   1.103.652 $   1.102.578
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25
NOTA Dividendos y financieros

 2010 2009

De otras sociedades (Nota 9) $    30.996 $    28.976

Diferencia en cambio     36.052 71.254

Utilidad en valoración de derivados      6.084 39.756 

Intereses      5.633 7.265

Otros ingresos financieros      2.451 2.271

TOTAL $     81.216 $     149.522

26
NOTA Gastos financieros

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2010 2009

Intereses $      62.608 $    80.314

Diferencia en cambio     53.660 55.613

Pérdida en valoración de derivados     17.402  57.184

Descuentos comerciales condicionados     10.968 14.247

Gravamen a los movimientos financieros        716 1.564

Otros      5.576 7.331

TOTAL $    150.930 $   216.253

27 
NOTA Otros ingresos y egresos, neto

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

 2010 2009

Recuperaciones $    29.041 $    6.358 

Utilidad en venta de inversiones       1.514 2.124
Utilidad (pérdida) en venta de propiedad, planta y equipo e 
intangibles        178 (5)

Indemnizaciones – reconocimientos        838 1.183

Arrendamientos        578 504

Servicios       1.505 5.417

Pérdida en retiro de bienes      (3.444) (1.294)

Donaciones      (5.946) (4.927)

Amortización de intangibles      (3.329) (5.628)

Amortización de crédito mercantil     (14.746) (7.400)

Gastos extraordinarios      (6.914) (10.771)

Permuta bonos         0  (68.269)

Otros, neto     (21.311) (4.245)

TOTALES $   (22.036) $   (86.953)
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28
NOTA Relaciones financieras consolidadas

 2010 2009

de liquidez (activo corriente / pasivo corriente)
Indica la capacidad que tiene la Empresa para atender sus obligaciones a corto plazo, 
teniendo como respaldo el activo corriente

1,65 1,86

de endeudamiento (pasivos totales / activos totales)
Indica la parte del activo de la Empresa que está financiado con recursos de terceros

21,64% 22,21%

rotación de activos (ingresos operacionales / activos totales)     0,55 0,66

Margen de utilidad (utilidad neta / ingresos operacionales)     5,90% 4,65%

de rentabilidad

(Utilidad neta / patrimonio) 4,16% 3,96%

(Utilidad neta / activos totales) 3,26% 3,08%

EBitdA consolidado
Utilidad operativa    432.744    448.724 
Depreciaciones     90.165     91.033 

Amortizaciones    15.256     11.277 

TOTAL EBITDA CONSOLIDADO $   538.165 $   551.034 

EBitdA sobre patrimonio total 8,51% 10,23%

indicadores de multinacionalidad

Participación de activos del exterior 
(activos en el exterior / activos totales) 11,85% 13,58%

Participación de las ventas en el exterior
(ventas en el exterior / ventas totales) 21,07% 26,67%

Número de empleados directos en el exterior / número total de empleados directos 31,13% 30,97%

A continuación detallamos las operaciones por país, años 2010 y 2009.

VENTAS TOTAL ACTIVOS UTILIDAD NETA

PAíS 2010 2009 2010 2009 2010 2009

 Colombia $      3.519.236 $    3.364.696 $     7.126.873 $     5.988.388 $       247.919 $       150.488 

 Costa Rica     205.080      216.164      309.440      260.481       15.230       11.851 

 Ecuador        48.127        50.976        15.947       17.210            280              48 

 El Salvador     4.623 4.081        3.266         1.531          (18)              23 

 Estados Unidos        34.604          7.838       55.353          3.513         1.126              14 

 Guatemala  5.939          7.479      2.478      1.258        (242)            146 

 México       96.948       68.090       39.386       35.415       10.860         5.905 

 Nicaragua    16.540         6.276         4.890          4.110         (564)            (7)

 Panamá        76.201       86.036       76.949       74.932        1.543         1.398 

 Perú       88.040        97.258     235.762      194.556      (7.018)         5.173 

 Puerto Rico        16.723      18.973         7.286          7.929          281                2 

 Venezuela      346.797     660.499      207.061      339.803      (6.158)       38.003 

 Honduras                0                0   0                0                0              230 

 TOTAL $   4.458.858 $  4.588.366 $  8.084.691 $  6.929.126 $    263.239 $    213.274 
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29
NOTA Saldos y transacciones entre vinculados económicos

Operaciones de Grupo Nacional de Chocolates S.A. (casa Matriz) o sus subordinadas con sociedades en las cua-
les los miembros de Junta Directiva, Representantes Legales, Directivos o Accionistas de Grupo Nacional de 
Chocolates S.A. poseen una participación superior al 10%.

SOCIEDAD
VALOR 

OPERACIONES 
2010

VALOR 
OPERACIONES 

2009

EFECTO 
EN RESULTADOS 

2010

% DE PART. EN 
INGRESOS (GASTOS) 

OPERACIONALES 2010

BANCOLOMBIA S.A.

Comisiones $  3.815 $  56 $  3.815 3

Compra de bienes 23 2 23 0

Compra de servicios 22 123 22 0

Financieros 23 450 23 0

Intereses pagados 147 2.516 147 0

Intereses recibidos 1.469 1 1.469 26

Venta de bienes 0 2.442 N/A N/A

Venta de servicios 0 274 N/A N/A

Saldo por cobrar 842 5 N/A N/A

Saldo por pagar 11.816 4.573 N/A N/A

C.I. CONFECCIONES COLOMBIA S.A.

Compra de bienes 175 1 175 0

Compra de servicios 5 7 5 0

Venta de servicios 0 2 N/A N/A

CONSULTORíA EN GESTIÓN DE RIESGOS SURAMERICANA S.A.

Compra de bienes 0 31 N/A N/A

Compra de servicios 0 24 N/A N/A

ENLACE OPERATIVO S.A.

Venta de servicios 0 3 N/A N/A

EPS MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Compra de bienes 0 388 N/A N/A

Compra de servicios 5 811 5 0

Venta de bienes 0 3 N/A N/A

Venta de servicios 0 3 N/A N/A

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

Dividendos recibidos 15.677 14.907 15.677 51

Dividendos pagados 38.728 34.851 N/A N/A
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SOCIEDAD
VALOR 

OPERACIONES 
2010

VALOR 
OPERACIONES 

2009

EFECTO EN 
RESULTADOS 

2010

% DE PART. EN 
INGRESOS (GASTOS) 

OPERACIONALES 2010

INVERSIONES ARGOS S.A.

Dividendos recibidos $  14.466 $  12.250 $  14.466 47

Dividendos pagados 4.271 2.503 N/A N/A

Honorarios 0 459 N/A N/A

Intereses recibidos 0 273 N/A N/A

Venta de servicios 0 1 N/A N/A

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ESTRATÉGICAS S.A.

Dividendos pagados 599 0 N/A N/A

SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.

Compra de bienes 15 35 15 0

Compra de servicios 9 30 9 0

Honorarios 1 2 1 0

Venta de servicios 0 65 N/A N/A

PIZANO S.A.

Compra de servicios 0 3 N/A N/A

PORTAFOLIO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

Compra de servicios 0 16 N/A N/A

Honorarios 0 265 N/A N/A

Dividendos pagados 13.010 11.106 N/A N/A

PREDIOS DEL SUR S.A.

Participaciones recibidas 0 151 N/A N/A

PROTECCIÓN S.A.

Compra de bienes 0 83 N/A N/A

Venta de bienes 0 85 N/A N/A

Venta de servicios 0 23 N/A N/A

Saldo por cobrar 85 2 N/A N/A

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Compra de bienes 584 479 584 0

Compra de seguros 458 792 458 0

Compra de servicios 31 49 31 0

Venta de bienes 0 2 N/A N/A

Venta de servicios 0 5 N/A N/A
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SOCIEDAD
VALOR 

OPERACIONES 
2010

VALOR 
OPERACIONES 

2009

EFECTO EN 
RESULTADOS 

2010

% DE PART. EN 
INGRESOS (GASTOS) 

OPERACIONALES 2010

SERVICIOS DE VEHíCULO SURAMERICANA S.A.

Venta de bienes 0 $  1 N/A N/A

Saldo por cobrar 1 0 N/A N/A

SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S.

Compra de bienes 0 23 N/A N/A

Venta de bienes 0 32 N/A N/A

Venta de servicios 0 7 N/A N/A

SODEXHO PASS DE COLOMBIA

Comisiones 15 13 15 0

Compra de bienes 247 510 247 0

Compra de servicios 643 1.848 643 0

Honorarios 0 4 N/A N/A

SODEXO COLOMBIA S.A.

Compra de bienes 12.648 17.263 12.648 3

Compra de servicios 1.470 3.274 1.470 0

Honorarios 3 21 3 0

Venta de bienes 104 2.902 104 0

Venta de servicios 1 7 1 0

Saldo por cobrar 606 40 N/A N/A

SURAMERICANA SEGUROS S.A.

Comisiones 75 0 75 0

Compra de bienes 18.150 8.094 18.150 4

Compra de seguros 3.759 3.176 3.759 1

Compra de servicios 4.521 1.657 4.521 1

Financieros 684 0 684 0

Honorarios 6 561 6 0

Indemnizaciones por siniestro 56 43 56 4

Intereses pagados 4 2 4 0

Intereses recibidos 0 2 N/A N/A

Pérdidas por siniestros 15 15 15 0

Venta de bienes 5.005 180 5.005 0

Venta de servicios 553 203 553 37

Saldo por cobrar 69 0 N/A N/A
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SOCIEDAD
VALOR 

OPERACIONES 
2010

VALOR 
OPERACIONES 

2009

EFECTO 
EN RESULTADOS 

2010

% DE PART. EN 
INGRESOS (GASTOS) 

OPERACIONALES 2010

SURATEP S.A.

Compra de bienes 0 $  126 N/A N/A

Compra de servicios 0 134 N/A N/A

Venta de bienes 0 6 N/A N/A

Venta de servicios 0 14 N/A N/A

Nota: Todas las operaciones anteriores fueron realizadas a precios y en condiciones normales de mercado.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

14 de febrero de 2011
A los señores Accionistas de
Grupo Nacional de Chocolates S. A.

He auditado los balances generales de Grupo Nacional de Chocolates S. A. al 31 de diciembre de 2010 
y 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 de los años terminados en esas fechas y 
el resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 2 y otras notas explicativas.  

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados fi-
nancieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y disposi-
ciones emitidas por la Superintendencia Financiera. Esta responsabilidad incluye diseñar, implemen-
tar y mantener el control interno relevante para la preparación y razonable presentación de los esta-
dos financieros para que estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; se-
leccionar 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 
mis auditorías. 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. Es-
tas 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 proce-
dimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de erro-
res 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 presenta-
ción 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 eva-
luar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría 
que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.
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14 de febrero de 2011
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, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Gru-
po Nacional de Chocolates S. A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y los resultados de sus operaciones, 
los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 
de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y disposiciones 
emitidas por la Superintendencia Financiera, los cuales fueron aplicados de manera uniforme.

Con base en el desarrollo de mis pruebas, en mi concepto:

1. La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y la técnica contable.

2. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los esta-
tutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva.

3. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones 
se llevan y se conservan debidamente.

4. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Compañía y los de terceros que están en su poder.

5. Se dio cumplimiento a las normas establecidas en la Circular Externa 062 de 2007, mediante la 
cual la Superintendencia Financiera estableció la obligación de implementar mecanismos para la 
administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo provenientes de ac-
tividades ilícitas a través del mercado de valores.

6. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión pre-
parado por los administradores.

7. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Segu-
ridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, 
ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra en mora por 
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
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CERtIFICACIóN DE LOS EStADOS FINANCIEROS
Los suscritos Representante Legal y Contador General de Grupo Nacional de Chocolates S.A.

Certificamos:

14 de febrero de 2011

Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la Com-
pañía, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fiel-
mente 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
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NOTAS 2010 2009

ACTIVO

Activo corriente
Disponible y equivalentes de efectivo (3) $ 225 $ 191 
Deudores (4) 90.361 43.410 
tOtAL ACtIVO CORRIENtE 90.586 43.601 

Activo no corriente
Inversiones permanentes, neto (5) 2.716.228 3.601.952 
Intangibles, neto 0 54 
Otros activos 155 155 
Valorizaciones (5) 3.596.772 1.869.198 
tOtAL ACtIVO NO CORRIENtE 6.313.155 5.471.359 
tOtAL DEL ACtIVO $ 6.403.741 $ 5.514.960 

PASIVO

Pasivo corriente
Obligaciones financieras $ 445 $ 0
Cuentas por pagar (7) 70.262 70.725 
Impuestos, gravámenes y tasas (8) 604 430 
Obligaciones laborales 947 650 
Diferidos 7.650 3.179 
tOtAL DEL PASIVO CORRIENtE 79.908 74.984 

Pasivo no corriente
Cuentas por pagar (7) 158 40.773 
tOtAL DEL PASIVO NO CORRIENtE 158 40.773 
tOtAL DEL PASIVO $ 80.066 $ 115.757 

PATRIMONIO
Capital social (9) $ 2.176 $ 2.176 
Superávit de capital 682.329 1.745.701 
Reservas (10) 1.112.852 850.199 
Revalorización del patrimonio (11) 651.143 706.433 
Resultados del ejercicio 278.403 225.496 
Superávit por valorización (5) 3.596.772 1.869.198 
tOtAL DEL PAtRIMONIO $ 6.323.675 $ 5.399.203 

tOtAL PASIVO Y PAtRIMONIO $ 6.403.741 $ 5.514.960 

Cuentas de orden (6)
Deudoras $ (2.989.672) $ (3.140.737)
Acreedoras 2.309.582 1.607.826 

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

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

(Ver certificación adjunta)

Las notas 1 a 15 son parte integral de los estados financieros.

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente

(Ver certificación adjunta)

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)
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NOTAS 2010 2009

Ingresos método de participación (1) (5) $ 239.836 $ 212.895 
Método de participación alimentos 334.162 266.847 
Gastos financieros intereses (62.608) (80.314)
Amortización crédito mercantil (14.746) (7.400)
Diferencia en cambio (16.950) 15.641 
Realización de inversiones (65) 2.124 
Dividendos 43 15.997 

utilidad en realización de inversiones 1.579 0
Realización de inversiones a terceros 3.108 0 
Costo realización inversiones a terceros (1.529) 0

Dividendos (5) 30.953 12.979 
Intereses recibidos 5 8 
Otros ingresos operacionales 13.126 10.086 

Gastos operacionales de administración (11.563) (8.740)
Gastos de administración (12) (11.563) (8.740)
utILIDAD OPERACIONAL 273.936 227.228 

Gastos financieros (273) (708)
Otros ingresos y egresos 6.616 (819)
tOtAL INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES 6.343 (1.527)

utilidad antes de provisión para impuesto de renta 280.279 225.701 
Provisión para impuesto de renta (8) (1.876) (205)
utILIDAD NEtA $ 278.403 $ 225.496 
utILIDAD NEtA POR ACCIóN (2) $ 639,83 $ 518,23 

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

(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 15 son parte integral de los estados financieros.

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

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)
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NOTAS 2010 2009

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 1.721.245 1.263.014
Movimiento durante el período 237.846 458.231
Movimiento recibido por fusión (1.301.218) 0 
Saldo final 657.873 1.721.245
Reservas (10)
Saldo inicial 850.199 694.951
Apropiaciones 84.516 155.248
Movimiento recibido por fusión 178.137 0
Saldo final 1.112.852 850.199
Revalorización del patrimonio
Saldo inicial 706.433 706.685
Impuesto al patrimonio (252) (252)
Movimiento recibido por fusión (55.038) 0 
Saldo final 651.143 706.433
Superávit por valorizaciones (5)
Saldo inicial 1.869.198 891.321
Movimiento durante el período 573.434 977.877 
Movimiento recibido por fusión 1.154.140 0 
Saldo final 3.596.772 1.869.198
utILIDAD NEtA DEL AÑO         $ 278.403 $ 225.496
tOtAL DEL PAtRIMONIO DE LOS ACCIONIStAS $ 6.323.675 $ 5.399.203

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 164.157 48.351
Futuras inversiones 862.332 715.530
Otras reservas 176 131
tOtAL RESERVAS $ 1.112.852 $ 850.199

Detalle del movimiento de la utilidad
Saldo inicial $ 225.496 $ 291.006
Dividendos decretados sobre 435.123.458 acciones en circulación (140.980) (135.758)
Traslado a reservas (84.516) (155.248)
Movimiento durante el período 278.403 225.496
utILIDAD NEtA DEL AÑO $ 278.403 $ 225.496

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 15 son parte integral de los estados financieros.

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

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)
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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: 2010 2009

utILIDAD NEtA $ 278.403 $ 225.496 

Más (menos) débitos (créditos) a operaciones 
que no afectan el capital de trabajo:
Depreciaciones 0 50 
Amortización de crédito mercantil 110 0 
Utilidad neta en realización de inversiones (1.579) 0 
Utilidades aplicación método de participación (231.614) (212.828)
Recuperación de provisión aplicación método de participación (8.222) (66)
Resultados recibidos por fusión (17.449) 0 
Dividendos de filiales y subsidiarias  163.891 110.507 
RECuRSOS PROVIStOS EN OPERACIONES 183.540 123.159 

Más:
Ingreso obtenido en la realización de inversiones 1.725 0
Aumento de cuentas por pagar 0 6.996
Disminución de documentos por cobrar 0 468
RECuRSOS DIFERENtES A OPERACIONES 1.725 7.464
tOtAL RECuRSOS FINANCIEROS PROVIStOS $ 185.265 $ 130.623

RECuRSOS FINANCIEROS utILIZADOS EN:
Dividendos decretados 140.980 135.758
Disminución de cuentas por pagar 40.615 0
Adquisición de inversiones en acciones 10.609 0
Adquisición de otras inversiones 25 0
Adquisición de crédito mercantil 110 0
Impuesto al patrimonio 252 252
tOtAL RECuRSOS FINANCIEROS utILIZADOS $ 192.591 $ 136.010
Capital de trabajo recibido por fusión 49.387 0
Aumento (Disminución) del capital de trabajo $ 42.061 $ (5.387)

Análisis de los cambios en el capital de trabajo: 

AuMENtO (DISMINuCIóN) EN  ACtIVO CORRIENtE
Disponible y equivalentes de efectivo $ 34 $ (191)
Deudores 46.951 19.660
tOtAL $ 46.985 $ 19.469

(AuMENtO) DISMINuCIóN EN PASIVO CORRIENtE
Obligaciones financieras $ (445) $ 0
Cuentas por pagar 463 (26.233)
Impuestos, gravámenes y tasas (174) 1.332
Obligaciones laborales (297) 290
Diferidos (4.471) (245)
tOtAL $ (4.924) $ (24.856)

AuMENtO (DISMINuCIóN) EN EL CAPItAL DE tRABAJO $ 42.061 $ (5.387)

Las notas 1 a 15 son parte integral de los estados financieros.

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

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)
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EStADO DE FLuJOS DE EFECtIVO
De enero 1 a diciembre 31
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

FLuJOS DE EFECtIVO PROVENIENtE DE LAS OPERACIONES: 2010 2009

utILIDAD NEtA $ 278.403 $ 225.496 

Más (menos) débitos (créditos) por operaciones que no afectan el efectivo:
Depreciaciones 0 50
Amortización de crédito mercantil 110 0
Utilidad neta en realización de inversiones (1.579) 0
Utilidades aplicación método de participación (231.614) (212.828)
Recuperación provisión aplicación método de participación (8.222) (66)
Resultados recibidos por fusión (17.449) 0
Dividendos recibidos de filiales y subsidiarias  163.892 110.507
Pago impuesto al patrimonio (252) (252)

Cambios en activos y pasivos operacionales:
Deudores (46.951) (19.192)
Cuentas por pagar (42.572) 28.880
Impuestos, gravámenes y tasas 174 (1.332)
Obligaciones laborales 297 (290)
Pasivos diferidos 4.471 245
Capital de trabajo recibido por fusión (25) 0

EFECtIVO PROVIStO POR LAS OPERACIONES $ 98.683 $ 131.218

FLuJOS DE EFECtIVO PROVENIENtE DE ACtIVIDADES DE INVERSIóN:
Ingreso obtenido en la realización de inversiones 1.725 0
Adquisición de inversiones en acciones (10.609) 0
Adquisición de otras inversiones (25) 0
Adquisición de crédito mercantil (110) 0
EFECtIVO uSADO POR ACtIVIDADES DE INVERSIóN $ (9.019) $ 0

FLuJOS DE EFECtIVO EN ACtIVIDADES DE FINANCIACIóN:
Pago de dividendos (139.487) (131.409)
Obligaciones financieras adquiridas 445 0
EFECtIVO uSADO EN ACtIVIDADES DE FINANCIACIóN $ (139.042) $ (131.409)

Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo (49.378) (191)
Efecto en el efectivo y equivalente por fusión 49.412 0
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 191 382

EFECtIVO Y EQuIVALENtES DE EFECtIVO AL FINAL DEL AÑO $ 225 $ 191

Las notas 1 a 15 son parte integral de los estados financieros.

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

Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)
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NOtAS A LOS EStADOS FINANCIEROS
Años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009. (Valores expresados en millones de pesos 
colombianos, excepto los valores en dólares estadounidenses, tasa de cambio y cantidad de acciones).

1
Nota Ente Económico

Grupo Nacional de Chocolates S. A. es una socie-
dad anónima de nacionalidad colombiana, deno-
minada hasta el 1° de abril de 2006 “Inversiones 
Nacional de Chocolates S. A.”, constituida de 
acuerdo con las leyes colombianas el 12 de abril 
de 1920. El plazo de duración de la Compañía ex-
pira el 12 de abril del año 2050 y tiene domicilio 
principal en la ciudad de Medellín.

El objeto social de la Compañía consiste en la 
inversión o aplicación de recursos o disponibili-
dades en empresas organizadas, bajo cualquiera 
de las formas autorizadas por la ley, sean nacio-
nales o extranjeras, y que tengan por objeto la 
explotación de cualquier actividad económica lí-
cita, o en bienes corporales o incorporales con la 
finalidad de precautelación del capital.

ADQUISICIONES AñO 2010

Industrias Aliadas S.A.
El 23 de agosto de 2010 se realizó la adquisición 
parcial de Industrias Aliadas S.A., empresa co-
lombiana dedicada a la producción de café solu-
ble y de extractos de café para exportación, don-
de el Grupo ya poseía 41,67% del capital. Como 
resultado de esta adquisición, la Compañía quedó 
con una participación de 83,33% de las acciones 
de esta sociedad. El monto de la transacción as-
cendió a la suma de $16.666.

Esta operación fue estratégica para el Negocio 
de Café, al ampliar su capacidad de producción 
para atender los mercados externos, y es altamente 
eficaz en términos financieros y de oportunidad.

Fehr Holdings, LLC
El 15 de octubre de 2010 se adquirió el 100% de 
las acciones de la compañía estadounidense Fehr 
Holdings, LLC (“Fehr”) y sus filiales Fehr Foods, 
Inc., Oktex Baking, LP. y Oktex Baking GP, LLC. El 
Grupo Fehr se dedica a la producción y comercia-
lización de galletas dulces, a través de dos plata-
formas de producción ubicadas en Texas y Okla-
homa. La compañía comercializa sus productos 
principalmente con las marcas Lil´ Dutch Maid, 
Sun Valley y Tru-Blu, presentes en 43 estados de 
los Estados Unidos, en México y en Panamá.

En la operación de Fehr se destaca su nivel de 
eficiencia y productividad, lo que le ha permitido 
ser altamente competitiva y generar relaciones 
crecientes y duraderas dentro del segmento de 
clientes que atiende. Como consecuencia, ha lo-
grado crecimientos destacados durante los últi-
mos años y niveles de rentabilidad superiores a 
los de compañías comparables. 

Con esta nueva adquisición, Grupo Nacional 
de Chocolates fortalece la participación del Ne-
gocio de Galletas en la región y da un paso más 
en el cumplimiento de su  visión de largo plazo. 
También, debido a la ubicación estratégica de los 
centros de producción y distribución de la com-
pañía, tendrá la posibilidad de producir galletas 
de marca Noel y Pozuelo y atender de una forma 
mucho más eficiente nuestro mercado objetivo 
en los Estados Unidos, principalmente hispano, 
México y el Caribe.

Adicionalmente, la cercanía con los centros 
de producción de trigo, una de las principales 
materias primas del Negocio de Galletas, traerá 
importantes economías y desarrollo de la cadena 
de abastecimiento hacia Colombia y Costa Rica.

Fusión por absorción
El 10 de agosto de 2010 la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia, mediante Resolución 1627, 

Industrias Aliadas, Ibagué.
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aprobó la fusión abreviada por medio de la cual 
Grupo Nacional de Chocolates S. A. absorbe a sus 
subordinadas Valores Nacionales S. A. S. y Por-
tafolio de Alimentos S. A. S. De acuerdo con la 
resolución, la fusión producirá todos sus efectos 
en la fecha que se inscriba en el registro mercan-
til de la Cámara de Comercio.  Dicho registro se 
realizó el 10 de septiembre de 2010.

El siguiente es el resumen de los activos y pa-
sivos recibidos y entregados a su valor en libros 
al cierre de agosto de 2010:

AuMENtO DISMINuCIóN NEtO

Activo corriente $           67.840 $        67.840

Equivalente de efectivo 49.412

Cuentas por cobrar 18.428

Activos no corrientes 1.154.140 (1.220.762) (66.622)

Inversiones (1.220.762)
Valorizaciones 1.154.140
tOtAL ACtIVO NEtO $   1.221.980 $   (1.220.762) $       1.218

Pasivo corriente (18.453) (18.453)
tOtAL PASIVO NEtO $     (18.453) $   (18.453)

Patrimonio 1.203.527 (1.220.762) (17.235)
Resultados (6.744) (6.744)
tOtAL PAtRIMONIO NEtO $   1.203.527 $   (1.227.506) $   (23.979)

2
NOTA Bases de presentación y resumen de las 

principales políticas y prácticas contables

Para sus registros contables y para la prepara-
ción de sus estados financieros la Compañía ob-
serva principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, que son prescritos por 
disposiciones legales y por la Superintendencia 
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 esta-
dos financieros de propósito general sin consoli-
dar, que son presentados a la Asamblea de Accio-
nistas y son los que sirven de base para la distri-

bución de dividendos y otras apropiaciones. Adi-
cionalmente, el Código de Comercio exige la ela-
boración de estados financieros de propósito ge-
neral consolidados, los cuales también son pre-
sentados a la Asamblea de Accionistas para su 
aprobación, pero no sirven de base para la distri-
bución y apropiación de utilidades. Los estados 
financieros que se acompañan no consolidan los 
activos, pasivos, patrimonio ni resultados de las 
compañías subordinadas. La inversión en estas 
compañías está registrada por el método de par-
ticipación como se indica más adelante.

2.2 CueNtas eN moNeda extraNjera
Las transacciones en moneda extranjera se con-

Planta de Fehr Foods.
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tabilizan a las tasas de cambio aplicables que es-
tén vigentes en sus respectivas fechas. Para la 
conversión de dólares estadounidenses 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 entidad oficial encargada de certificar esta in-
formación. En lo relativo a saldos por cobrar en 
otras monedas (en términos de moneda funcio-
nal), las diferencias en cambio se llevan a resul-
tados como ingresos financieros. En lo relativo 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 adquisición de activos las diferencias 
en cambio ocurridas mientras dichos activos es-
tén 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 cam-
bio proveniente de inversiones de renta variable en 
subordinadas del exterior debe ser reexpresada en 
la moneda funcional, utilizando la tasa de cambio 
vigente certificada por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia y debe registrarse en la cuenta de 
superávit método de participación como mayor o 
menor valor del patrimonio, según corresponda.

Cuando la inversión sea efectivamente reali-
zada, los ajustes por diferencia en cambio que se 
hayan registrado en el patrimonio afectarán los 
resultados del período.

Los derechos y las obligaciones en derivados 
financieros realizados con propósitos de cober-
tura de activos o pasivos 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 descuentos 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, requieren que las inversiones que posee la 
Compañía se clasifiquen de acuerdo con la inten-
ción 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 rendi-
mientos que generen en inversiones de renta fija y 
de renta variable. Una vez clasificadas, las inversio-
nes se registran y valúan de la siguiente manera:
• Las inversiones de renta fija (derechos de deuda), 

independientemente de su clasificación entre ne-
gociables o permanentes, se registran inicialmen-
te por su costo de adquisición y mensualmente se 
valorizan por su valor de realización. El ajuste re-
sultante se lleva a la cuenta de resultados.

• Las inversiones de renta variable en acciones o 
participaciones de capital, en entidades no con-
troladas por la Compañía, se registran al costo 
y se valorizan a su valor de realización. Para las 
inversiones clasificadas como permanentes, el 
ajuste resultante, sea positivo o negativo, se re-
gistra en la cuenta de valorizaciones en el acti-
vo con abono o cargo a superávit por valoriza-
ciones en el patrimonio, según el caso. Para las 
inversiones clasificadas como negociables, si el 
ajuste resultante es positivo o negativo, se afec-
ta el último costo registrado de la inversión, re-

Hermo, Santa Teresa del Tuy, Venezuela.
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conociendo en resultados el ingreso o gasto ge-
nerado. 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 cotización; de media bursa-
tilidad, 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 
Financiera de Colombia respectivamente, las in-
versiones en compañías subordinadas en las cua-
les más de 50% del capital pertenezca a la matriz, 
directamente o por intermedio o con el concurso 
de sus subordinadas, entre otros criterios, se con-
tabilizan por el método de participación patrimo-
nial aplicado en forma prospectiva a partir del 1° 
de enero de 1994. Bajo este método las inversiones 
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 subordina-
das a partir del 1° de enero de 1994, previa elimi-
nación de las utilidades no realizadas entre las su-
bordinadas y la matriz. La distribución en efectivo 
de las utilidades de estas compañías obtenidas an-
tes 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 re-
gistra como un mayor o menor valor de las inver-
siones indicadas, la participación proporcional en 
las variaciones en otras cuentas del patrimonio de 
las subordinadas diferentes a resultados del ejerci-
cio, con abono o cargo a la cuenta de superávit por 
método de participación en el patrimonio.

A partir del año 2007, de acuerdo con el De-
creto 4918 del 28 de diciembre de 2007, las dife-
rencias 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 patrimonio en el rubro 
superávit por método de participación.

2.4 iNtaNgibles

Marcas y derechos
Los intangibles incluyen costos directos incurri-
dos en la adquisición de marcas comerciales, así 
como derechos de distribución que se reconocen 
con base en estudio técnico preparado por perso-
nal 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.

2.5 impuestos, gravámeNes y tasas
Comprende el valor de los gravámenes de carác-
ter general obligatorio a favor del Estado y a car-
go de las compañías, por concepto de las liquida-
ciones privadas que se determinan sobre las ba-
ses 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 partici-
pación se reconocen trimestralmente, con base 
en los resultados de las compañías subordinadas.   

En general los ingresos, costos y gastos se lle-
van a resultados por el sistema de causación.

2.7 obligaCioNes laborales
Las obligaciones se ajustan al fin de cada ejerci-
cio, 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 
circunstancias de los cuales se pueden generar de-
rechos que afecten la estructura financiera de la 
Compañía, y cuentas para efectos de control interno 
de activos. También incluye cuentas utilizadas para 
conciliar diferencias entre los registros contables de 
naturaleza activa y las declaraciones tributarias.

2.8.2 Acreedoras
Se registran en cuentas de orden acreedoras los 
compromisos o contratos que se relacionan con po-
sibles obligaciones que pueden llegar a afectar la 

Molinos Santa Marta. 
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estructura financiera de la Compañía. También in-
cluye cuentas utilizadas para efectos de control in-
terno de pasivos y patrimonio, así como para conci-
liar las diferencias entre los registros contables de 
naturaleza crédito y las declaraciones tributarias.

2.9 utilidad Neta por aCCióN
La utilidad neta por acción se calcula sobre 
435.123.458 acciones en circulación de la Com-
pañía al cierre de los años 2010 y 2009.

2.10 efeCtivo y equivaleNtes de efeCtivo
Para la preparación del Estado de Flujos de Efec-
tivo, las operaciones simultáneas (fondeos), por 
tener vencimiento inferior a tres meses, son con-
sideradas como equivalentes de efectivo.

2.11 importaNCia relativa o 
        materialidad
En los estados financieros y sus notas se revelan 

de manera integral los hechos económicos que en 
los años terminados en diciembre 31 de 2010 y 
2009 afectaron la situación financiera de la 
Compañía, sus resultados y flujos de efectivo, 
como también los cambios en la posición finan-
ciera y en el patrimonio de sus accionistas. No 
existen hechos de tal naturaleza, no revelados, 
que pudieran alterar las decisiones económicas 
de los usuarios de la información mencionada.

La importancia relativa para propósitos de re-
velaciones se determinó teniendo como base 5% 
del activo corriente y no corriente, el pasivo co-
rriente y no corriente, el patrimonio, los resulta-
dos 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 2009 para facilitar la 
comparación con  los estados financieros de 2010. 

Disponible y equivalentes de efectivo3
NOTA

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2010 2009

Caja $ 16 $ 21

Bancos y cuentas de ahorro 99 78
Diversas 110 92
tOtAL $             225 $ 191

El saldo de estas operaciones, excepto caja, fue colocado a una tasa promedio de 4,05% E.A. 

en el año 2010 y 6,78% E.A. en 2009.

Novaventa, Carmen de Viboral, Antioquia.
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Deudores4
NOTA

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2010 2009

Compañías vinculadas (Nota 15) $ 79.265 $ 39.204

Dividendos por cobrar (1) 7.650 3.179
Clientes 2.774 0
Depósitos 45 45
Anticipos y avances 2 0
Anticipo de impuestos, neto (Nota 8) 559 904
Préstamos a particulares 36 48
Otros 30 30
tOtAL DEuDORES (CORtO PLAZO) $        90.361 $ 43.410

(1) Corresponde a los dividendos decretados pendientes por recibir de inversiones en compañías no subordinadas al 

31 de diciembre de 2010 y 2009, con vencimiento entre enero y marzo del 2011 y 2010 respectivamente. 

Inversiones permanentes, neto5
NOTA

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

COSTO 
2010

COSTO 
2009

VALORIZACIÓN 
2010

Inversiones en compañías vinculadas $ 2.350.741 $ 3.489.923 $ 95.051 

Inversiones en otras sociedades 366.710 112.390 3.501.721
Derechos fiduciarios (1) 287 70 0
Otras inversiones 127 127 0
Provisión de inversiones (1.637) (558) 0
tOtAL INVERSIONES PERMANENtES $   2.716.228 $ 3.601.952 $              3.596.772

(1) Corresponde al Fideicomiso Grupo Nacional de Chocolates S.A.

Debidamente autorizado por la Super-
intendencia Financiera de Colombia, la 
Compañía a través del Fideicomiso 
Grupo Nacional de Chocolates, realizó  
en el mes de agosto de 2009 una emi-
sión de 500.000.000 de bonos ordina-
rios a un valor nominal de $1.000 (mil 
pesos) por bono,  los cuales fueron co-
locados en su totalidad en el mercado 
y tienen una calificación “AAA” (TRI-
PLE A) por parte de la calificadora 
Fitch Ratings Colombia S.A., ratificada 
en 2010. Los bonos cuentan con 100% 
de aval de la Compañía.

Al 31 de diciembre de 2010 y 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
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iNversióN eN Compañías viNCuladas

SOCIEDAD
NÚMERO DE 

ACCIONES
ORDINARIAS

PARTICIPACIÓN
COSTO 

2010
COSTO 
2009

VALORIZACIÓN 
2010

DIVIDENDOS 
RECIBIDOS (*) 

2010

Cía. Nacional de Chocolates S.A.S. 432.636 100% $  535.941 $  459.264 $  40.932 

Compañía de Galletas Noel S.A.S. 116.660.286 100% 481.675 349.586 32.172 14.623
Tropical Coffee Company S.A.S. 1.000.000 100% 21.939 12.214 491 1.784
Ind. de Alimentos Zenú S.A.S. 2.496.089 100% 299.446 234.892 12.368
Ind. Colombiana de Café S.A.S. 2.113.821 100% 289.005 232.602 33.363
Litoempaques S.A.S. 400.000 100% 20.714 15.015 745 3.793
Molinos Santa Marta S.A.S. 30.316.584 100% 27.041 105.761 21.101
Novaventa S.A.S. 1.479.701.695 92,50% 35.950 25.284 584
Pastas Comarrico S.A.S. 400.000 100% 14.501 10.893 3.561 4.322
Productos Alimenticios Doria S.A.S. 68.634.332 100% 87.852 45.419 7.440 28.112
Alimentos Cárnicos S.A.S. 4.402.639.758 100% 242.339 215.185 24.287
Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A.S. 227.000.000 100% 224.056 40.162 5.595
Portafolio de Alimentos S.A.S. (1) 0 0 0 167.835 0
Valores Nacionales S.A.S. (1) 0 0 0 1.575.808 0
Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. 6.870 0,00% 4 0 1
La Recetta S.A.S. 350.000 70% 3.212 3
Servicios Nacional de Chocolates S.A.S. 10.000 100% 166 99 488
Setas Colombianas S.A. 1.143.325.130 94,79% 36.322 15.750 915
Alimentos Cárnicos Zona Franca S.A.S. 5.000 100% 0
Gestión Cargo Zona Franca S.A.S. 5.000 100% 4.791 624
Cordialsa Colombia S.A.S. 1.000.000 100% 2.671
Industrias Aliadas S.A. (2) 1.780.680 66,67% 23.115 7.512
SuBtOtAL   $ 2.350.741 $ 3.489.923 $ 95.051 $ 165.611 

Provisión inversiones (820) (1)
tOtAL INVERSIONES $ 2.349.921 $ 3.489.922 $ 95.051 $ 165.611 

(1) Compañías absorbidas por Grupo Nacional de Chocolates S.A., mediante Resolución 1627 del 10 de agosto de 2010 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Mediante escritura pública 4.585 del 23 de diciembre de 2009, fue solemniza-

da la escisión total de estas compañías. 

(2) Durante el año 2010 la Compañía adquirió 33,33%, para un total de participación de 66,67%. A partir de este año pasa a 

formar parte del Grupo Nacional de Chocolates. 

(*) De los dividendos recibidos el año 2010, $1.719 fueron recibidos de la fusión.

Novaventa, Medellín.
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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.:

2010 2009

Aumento en el activo
Inversiones

Método de participación $ 272.234 $ 671.126
Dividendos recibidos (165.611) (110.507)
Movimiento en inversiones 106.623 560.619
Valorización (55.951) 487.722
tOtAL AuMENtO EN EL ACtIVO $ 50.672 $ 1.048.341 

Aumento en el patrimonio
Resultados 239.836 212.895

Utilidad método de participación 231.614 212.828
Recuperación provisión inversiones, neto 8.222 66

Superávit de capital 32.398 458.231
Superávit por valorización (55.951) 487.722
tOtAL AuMENtO EN EL PAtRIMONIO $ 216.283 $ 1.158.847

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 1º de 
junio de 1950 como sociedad anónima y transfor-
mada 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 Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en el montaje y la 
explotación de industria de café y de alimentos 

Industrias Aliadas, Ibagué.

Novaventa, Medellín.
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en general, y los negocios que con ellas se rela-
cionen directamente. 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 Accionis-
tas en una Sociedad por Acciones Simplificada el 
18 de marzo de 2009, con vigencia indefinida y 
con domicilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la explotación de 
la industria de alimentos en general, y de manera 
especial, de chocolates y sus derivados, así como 
de los negocios que se relacionen con dichas in-
dustrias; la distribución, venta y comercio de los 
géneros de que trata el aparte anterior, produci-
dos por la compañía o por otros fabricantes, y de 
las materias primas, materiales o insumos utili-
zados en la industria de producción de alimentos 
y de productos de consumo popular susceptibles 
de ser distribuidos por los mismos canales. Ade-
más, la inversión o aplicación de recursos o dis-
ponibilidades bajo cualquiera de las formas aso-
ciativas autorizadas por la ley, y la realización de 
cualquier otra actividad económica 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 Accionis-
tas en una Sociedad por Acciones Simplificada el 
18 de marzo de 2009, con vigencia indefinida y con 
domicilio principal en Santa Marta, Magdalena.

Su objeto social consiste en el montaje y la 
explotación de industrias de café y de alimentos 
en general, y de los negocios que con ellas se re-
lacionen directamente. Además, podrá realizar 
cualquier otra actividad económica lícita.

Productos Alimenticios Doria S. A. S.
Es una sociedad colombiana constituida el 18 de 
noviembre de 1966 como sociedad anónima y 
transformada por unanimidad de la Asamblea de 
Accionistas en una Sociedad por Acciones Sim-
plificada el 13 de marzo de 2009, con vigencia 
indefinida y con domicilio principal en Mosque-
ra, Cundinamarca.

Su objeto social consiste en la explotación de 
la industria 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 negocios que directamente se 
relacionen con dicha industria, así como también 
la distribución y, en general, la comercialización 
de productos alimenticios, materias primas y ele-
mentos utilizados en la industria de alimentos, 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 realización de cualquier otra acti-
vidad económica lícita.

Industria de Alimentos Zenú S. A. S.
Es una sociedad colombiana constituida el 20 de 
agosto de 2002 como sociedad anónima y trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Accio-
nistas 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 explotación de 
la industria de alimentos en general y de sustan-
cias empleadas como ingredientes en la alimen-
tación, y especialmente de la carne, incluido el 
procesamiento y utilización de subproductos de 
bovinos, porcinos, ovinos, pescado y otras espe-
cies animales; el sacrificio y beneficio de ganado 
mayor o menor y la compra, venta, transporte, 
distribución, importación y exportación de car-
nes; el procesamiento de carnes y la preparación 
de embutidos, sopas, extractos, grasas, conser-
vas de carne, especias, condimentos, productos 
de lechería, cuajos, huevos, y sustancias alimen-
ticias para animales; la distribución, venta, im-

Tropical Coffee, Santa Marta.
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portación, exportación y comercio en general de 
los géneros de que trata el aparte anterior, en es-
tado natural o elaborados industrialmente bien 
por la Compañía o por otros, e igualmente la dis-
tribución, venta y comercio en general de pro-
ductos de consumo popular susceptibles de ser 
distribuidos por los mismos canales. Además, la 
inversión o aplicación de recursos o disponibili-
dades bajo cualquiera de las formas asociativas 
autorizadas por la ley, y la realización de cual-
quier 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 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 explotación de 
la industria de alimentos en general y especial-
mente la producción o fabricación de aquellos 
para consumo humano y de sustancias empleadas 
como ingredientes en la alimentación tales como: 
cereales elaborados, harinas, féculas, té, café, 
sagú, chocolate, azúcares, sal, mieles, productos 
de panadería, galletería y pastelería; la distribu-
ción y venta y comercio en general de los géneros 
de que trata el aparte anterior, producidos por la 
Compañía o por otros fabricantes y de las mate-
rias primas, materiales o insumos utilizados en la 
industria de producción de alimentos e igual-
mente la distribución, venta y comercio en gene-
ral de productos de consumo popular susceptibles 
de ser distribuidos por los mismos canales. Ade-
más, la inversión o aplicación de recursos o dis-
ponibilidades bajo cualquiera de las formas aso-
ciativas autorizadas por la ley, y la realización de 
cualquier otra actividad económica lícita. 

Cordialsa Colombia S. A. S.
Compañía colombiana constituida mediante do-
cumento privado el 12 de febrero de 2010, regis-
trado en la Cámara de Comercio de Medellín el 17 
de febrero de 2010, con vigencia indefinida y do-
micilio principal en la ciudad de Medellín.

Su objeto social es el desarrollo de cualquier 
actividad lícita.

Gestión Cargo Zona Franca S. A. S.
Es una sociedad colombiana, constituida el 10 de 
octubre de 2008 como sociedad anónima y trans-

formada por unanimidad de la Asamblea de Ac-
cionistas en una sociedad por acciones simplifica-
da el 16 de marzo de 2009, con vigencia indefinida 
y con domicilio principal en Cartagena, Bolívar.

La compañía es un usuario industrial de bie-
nes y servicios de zona franca y tiene por objeto, 
principalmente, 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 alimen-
ticios y de materias primas utilizadas en la in-
dustria de alimentos en general. Así mismo, la 
prestación de servicios de reprocesamiento, reem-
paque, ensamble, etiquetado, envasado, maquila, 
clasificación, control de calidad, inspección, re-
clasificación, limpieza, congelación y desconge-
lación de los mencionados artículos. La ejecución 
de servicios de coordinación y control logístico 
de importaciones de productos y materias primas 
propias y de terceros; la clasificación de produc-
tos alimenticios y materias primas; el control de 
inventarios y de los procesos aduaneros; el car-
gue, descargue y picking de los productos y ma-
terias primas indicados. La realización de prue-
bas y análisis de laboratorio sobre productos ali-
menticios y materias primas para alimentos, al 
igual que la interpretación de los resultados de 
los mismos.

Alimentos Cárnicos Zona Franca Santafé 
S. A. S. 
Es una sociedad colombiana constituida el 10 de 
octubre de 2008 como sociedad anónima y trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Ac-
cionistas en una sociedad por acciones simplifica-
da el 16 de marzo de 2009, con vigencia indefinida 
y con domicilio principal en Cota, Cundinamarca.

La compañía es un usuario industrial de bie-
nes y servicios de zona franca y tiene por obje-
to, principalmente, el desarrollo de las siguien-

Gestión Cargo, Cartagena.
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tes actividades en zona franca: el procesamien-
to, la fabricación, compra y venta de productos 
alimenticios y la venta de subproductos y dese-
chos derivados de los procesos de fabricación; la 
prestación de servicios de fabricación a terceros 
de productos alimenticios; la prestación de los 
servicios de gestión de compra de insumos y 
materias primas utilizadas en la industria de fa-
bricación de alimentos; la prestación de servi-
cios de reprocesamiento, reempaque, ensamble, 
etiquetado, envasado, maquila, clasificación, 
control de calidad, inspección, reclasificación, 
limpieza, congelación y descongelación de los 
mencionados productos; la ejecución de servi-
cios de coordinación y control logístico de in-
ventarios de productos alimenticios y de mate-
rias primas de terceros; la clasificación de pro-
ductos alimenticios y materias primas; el des-
cargue, cargue y picking de los productos y ma-
terias primas indicados; la contratación para sí 
y para otros de servicios de transporte presta-
dos por terceros, al igual que la prestación de 
servicios de elaboración de facturas y despacho 
de productos alimenticios; 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 trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Ac-
cionistas en una Sociedad por Acciones Simplifi-
cada el 17 de marzo de 2009, con vigencia inde-
finida y con domicilio principal en Yumbo, Valle.

Su objeto social consiste en la explotación de 
la industria de alimentos en general y/o de sus-
tancias empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, y especialmente de la carne y/o de la 
de productos agrícolas, incluido el procesamien-
to y la utilización de subproductos de especies 
animales y agrícolas para la preparación de ali-
mentos; la explotación agrícola y ganadera en 
sus especies mayores y menores, y los negocios 
directamente relacionados con dichas activida-
des, 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 comer-
cio en general de alimentos propios y de otros 
fabricantes. Además, la inversión o aplicación de 
recursos o disponibilidades bajo cualquiera de 
las formas asociativas autorizadas por la ley, que 
tengan por objeto la explotación de cualquier ac-
tividad económica lícita aunque no se halle rela-
cionada directamente con la producción o co-
mercialización de alimentos; y la realización de 
cualquier otra actividad económica lícita 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 transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accionis-
tas en una Sociedad por Acciones Simplificada el 
18 de marzo de 2009, con vigencia indefinida y con 
domicilio principal en Santa Marta, Magdalena.

Su objeto social consiste en la molturación de 
granos, así como el desarrollo de los negocios y 
las actividades que se relacionen directamente 
con la industria molinera, y la realización de 
cualquier otra actividad económica lícita.

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 Accionis-
tas en una Sociedad por Acciones Simplificada el 
18 de marzo de 2009, con vigencia indefinida y 
con domicilio principal en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la explotación de 
la industria metalmecánica y de empaques en ge-
neral y, especialmente, la producción o fabrica-
ción y/o ensamble, 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, im-
portación, exportación y comercialización en ge-
neral, ya sean producidos por la compañía o por 

Planta de Alimentos Cárnicos, Bogotá. 
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otros fabricantes, y de las materias primas, mate-
riales o insumos utilizados en la industria metal-
mecánica y de empaques. Además, podrá realizar 
cualquier otra actividad económica lícita.

Pastas Comarrico S. A. S.
Es una sociedad colombiana constituida el 30 de no-
viembre 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 
especial, la fabricación y/o comercialización de 
harinas, pastas, preparaciones hechas de cereales 
y los derivados 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 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 indus-
trias de alimentos y la administración de canales 
especializados para la comercialización de dichos 
productos y de otros artículos que sean suscepti-
bles de ser distribuidos por los mismos canales; la 
prestación de servicios de mantenimiento de equi-
pos utilizados para la comercialización de los gé-
neros de que trata el aparte anterior; y la realiza-
ción de cualquier otra actividad económica lícita.

El 30 de diciembre de 2009, mediante escritu-
ra pública 4.716 otorgada en la Notaría 20 de Me-
dellín, se solemnizó la fusión por absorción entre 
Novaventa S.A.S. (absorbente), sociedad que 
continuó existiendo jurídicamente, y Dulces de 
Colombia S.A.S. (absorbida), sociedad que se di-
solvió sin liquidarse y cuyo patrimonio se fusio-
nó con  el de Novaventa S.A.S., mediante la inte-
gración 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 Accionis-
tas en una Sociedad por Acciones Simplificada el 
17 de marzo de 2009, con vigencia indefinida y 
con domicilio principal en Bogotá, Cundinamarca.

Su objeto social consiste en la explotación de la 
industria de alimentos en general y, de manera es-
pecial, de helados, bebidas lácteas, postres, yogures, 
jugos, refrescos, preparaciones a base de frutas; y 
los negocios que directamente se relacionen con di-
cha 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 materias primas, materiales o insumos uti-
lizados en la industria de la producción de alimen-
tos e igualmente la distribución, venta y comercio 
en general de productos de consumo popular sus-
ceptibles de ser distribuidos por los mismos canales; 
la inversión o aplicación de recursos o disponibili-
dades bajo cualquiera de las formas asociativas au-
torizadas por la ley; y la realización de cualquier 
otra actividad económica lícita.

La Recetta Soluciones Gastronómicas 
Integradas S. A. S.
Es una sociedad colombiana constituida el 11 de 
abril de 2008 como sociedad anónima y transfor-
mada por unanimidad de la Asamblea de Accio-
nistas en una Sociedad por Acciones Simplifica-
da el 25 de marzo de 2010. Tiene 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 
través del canal institucional de productos de 

Planta Meals, Bogotá. 
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cualquier naturaleza en nombre propio o por cuen-
ta de terceros, incluidos alimentos y productos de 
consumo masivo, con 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 es 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 co-
mercialización de todo tipo de bebidas y alimen-
tos, así como todo tipo de explotación agropecua-
ria; pudiendo además dedicarse a las actividades 
de expendio, comercialización, distribución, ex-
portación e importación de bienes en general. De 
manera especial se dedica a la industria de galle-
tas, chocolates y otras golosinas.

Industrias Aliadas S. A.
Compañía colombiana constituida el 21 de sep-
tiembre de 1988 mediante escritura pública núme-
ro 4349 de la Notaría Segunda de Ibagué, su plazo 
de duración es hasta el 21 de septiembre de 2038 y 
tiene domicilio principal en la ciudad de Ibagué.

Su objeto social consiste en la compra, venta, 
beneficio, trilla y exportación de café. En térmi-
nos generales, la sociedad explota todas las acti-
vidades relacionadas con la industria de café.

Setas Colombianas S. A.
Es una sociedad colombiana constituida el 16 de 
diciembre 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 comercialización de champiñones y, en gene-
ral, productos del sector de la industria de ali-
mentos para el consumo humano y animal, y de 

los negocios que con ella se relacionen directa-
mente. Así como la inversión en unidades o em-
presas pecuarias, agrícolas e industriales para el 
procesamiento, explotación o distribución de 
productos para el consumo humano y animal.

Mediante escritura pública número 4161 del 10 
de diciembre de 2010, otorgada en la Notaría 20 
del Círculo de Medellín, se formalizó la reforma 
estatutaria de Setas Colombianas S.A. mediante la 
cual se disminuye el capital suscrito de la compa-
ñía en $8.443.034.446 con efectivo reembolso de 
aportes. Esta reforma fue aprobada por la Asam-
blea de Accionistas en la reunión ordinaria del 12 
de marzo de 2010 y posteriormente fue autorizada 
por la Superintendencia Financiera por medio de 
la Resolución 1088 del 31 de mayo de 2010 y por el 
Ministerio de Protección Social por medio de la 
Resolución 1870 del 18 de noviembre de 2010.

Portafolio de Alimentos S. A. S. y Valores 
Nacionales S. A. S.
El 10 de agosto de 2010 la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia, mediante Resolución 1627, 
aprobó la fusión abreviada por medio de la cual 
Grupo Nacional de Chocolates S.A. absorbe a sus 
subordinadas Valores Nacionales S.A.S. y Porta-
folio de Alimentos S.A.S. De acuerdo con la reso-
lución, la fusión producirá todos sus efectos en la 
fecha que se inscriba en el registro mercantil de 
la Cámara de Comercio. Dicho registro se realizó 
el 10 de septiembre de 2010.

Las compañías fusionadas tenían las siguientes 
características:

Portafolio de Alimentos S. A. S. 
Es una sociedad colombiana constituida el 28 de 
diciembre de 2007 como sociedad anónima y trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Accio-
nistas en una Sociedad por Acciones Simplificada 
el 26 de mayo de 2009, con vigencia indefinida y 

Nacional de Chocolates de Perú, Lima.
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con domicilio principal en Medellín, Antioquia.
Su objeto social consiste en la inversión o apli-

cación de recursos o disponibilidades de la Com-
pañía en empresas organizadas bajo cualquiera de 
las formas autorizadas por ley, sean nacionales o 
extranjeras y que tengan por objeto la explotación 
de cualquier actividad económica lícita, o en bie-
nes corporales o incorporales con la finalidad de 
precautelación de capital. 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 trans-
formada por unanimidad de la Asamblea de Accio-
nistas 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 inversión o 
aplicación de recursos de la Compañía en empre-
sas organizadas bajo cualquiera de las formas 
autorizadas por la ley, sean nacionales o extran-
jeras y que tengan por objeto la explotación de 
cualquier actividad económica lícita, o en bienes 
corporales o incorporales con la finalidad de pre-
cautelación del capital. Además, podrá realizar 
cualquier otra actividad económica lícita.

Inversiones Proveg S. A., Inversiones 
Maple S. A., y Distribuidora Maple
de Colombia Ltda.
Las Asambleas de Accionistas y la Junta de So-
cios de estas compañías respectivamente, aproba-
ron en reuniones del 26 de junio de 2009 la esci-
sión total de las sociedades. En virtud de esta 
operación las sociedades transfirieron la totali-
dad de sus patrimonios a las sociedades benefi-
ciarias Portafolio de Alimentos S.A.S., Valores 
Nacionales S.A.S., Industria de Alimentos 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 disolvieron, quedando sin patrimonio, sin ac-
tividad y desapareciendo de pleno derecho, 
como consecuencia de la determinación de es-
cindirlas totalmente.

La totalidad de las inversiones que Inversiones 
Proveg S.A., Inversiones Maple S.A. y Distribui-
dora Maple de Colombia Ltda. tenían en otras so-
ciedades operativas del grupo empresarial queda-
ron en cabeza de Portafolio de Alimentos S.A.S.

La escisión total de estas sociedades fue so-
lemnizada 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, con domicilio principal en el muni-
cipio 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 
diciembre del año 2070, con domicilio principal 
en Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en la inversión o 
aplicación de recursos o disponibilidades de la 
Compañía en empresas organizadas bajo cual-
quiera de las formas autorizadas 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.

Hermo, Santa Teresa del Tuy, Venezuela.
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Inversiones Proveg S. A.
Es una sociedad colombiana constituida el 31 de 
agosto de 2007 y con vigencia hasta el 1º de ju-
nio del año 2070, con domicilio principal en 
Medellín, Antioquia.

Su objeto social consiste en adquirir, comercia-
lizar y otorgar licenciamiento sobre todo tipo de 
intangibles susceptibles de explotación económica. 

2010
SOCIEDAD
Ind. Colombiana de Café S.A.S. 16 12.778 46.110 9.409 42.045 0 178.646 289.004 

Cía. Nacional de Chocolates S.A.S. 22 73.284 171.417 21.421 21.399 0 248.398 535.941 

Compañía de Galletas Noel S.A.S. 116.660 41.406 120.567 10.953 33.972 0 190.289 513.847

Ind. de Alimentos Zenú S.A.S. 250 227 87.502 76.638 58.805 0 75.900 299.322 

Productos Alimenticios Doria S.A.S. 6.853 0 4.413 27.543 10.520 0 45.963 95.292 

Molinos Santa Marta S.A.S. 30 6.721 4.502 20.589 (1.909) 0 18.209 48.142 

Alimentos Cárnicos S.A.S. 44.034 14.267 103.522 0 32.913 0 47.603 242.339 

Tropical Coffee Company S.A.S. 4.891 0 3.042 501 (652) 0 14.649 22.431

Litoempaques S.A.S. 4.000 0 1.897 6.921 185 0 8.455 21.458 

Pastas Comarrico S.A.S. 400 6.951 1.359 82 1.230 0 8.040 18.062 

Novaventa S.A.S. 1.600 3.588 11.684 8.761 7.774 0 6.090 39.497 

Cía. Nacional de Chocolates del Perú S.A. 136.209 0 21.169 0 (148) 0 0 157.230

La Recetta S.A.S. 500 1.820 12 0 1.105 0 0 3.437 
Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia 
S.A.S.

22.700 127.597 25.535 837 5.908 0 47.073 229.650

Servicios Nacional de Chocolates S.A.S. 100 0 65 2 98 0 41 306

Setas de Colombia S.A. 7.237 3.800 6.813 33.478 5.401 (29.906) 28.110 54.933 

Alimentos Cárnicos zona franca S.A.S. 5 0 0 0 (12) (30) 0 (37)

Gestión Cargo S.A.S. 5 0 0 0 4.771 0 0 4.776 

Cordialsa Colombia S.A.S. 1.000 1.010 0 0 661 0 0 2.671 

Industrias Aliadas S.A. 13.959 1.362 292 7.791 897 (3.288) 25.023 46.036
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Las cifras que se presentan a continuación fueron tomadas de los estados financieros de las compa-
ñías subordinadas al 31 de diciembre, certificados y dictaminados con sujeción a lo prescrito por las 
normas legales vigentes:

Industrias Aliadas, Ibagué.

Planta de Galletas Noel, Medellín.
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2009
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

molinos 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
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COMPAñíAS VINCULADAS DONDE GRUPO NACIONAL  
DE CHOCOLATES S.A. NO TIENE PARTICIPACIóN DIRECTA

2010
Sociedad Emisora
blue ribbon products s.a. 100,00% 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 Honduras, s.a. 50,00% 50,00% Comercializadora

Cordialsa el salvador s.a. de C.v. 0,003% 99,997% Comercializadora

Compañía de galletas pozuelo dCr, s.a. 35,75% 62,84% 1,41%
explotación de la 
ind. de alimentos

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

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

fehr Holdings llC 100,00% inversionista

Compañía de galletas pozuelo 
república dominicana

100,00% Comercializadora
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Colcafé, Medellín.
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INVERSIóN EN OTRAS SOCIEDADES

(1) Durante el año 2010 la Compañía adquirió 33,33%, para un total de participación de 66,67%. A partir de este año pasa a formar parte 

de Grupo Nacional de Chocolates. 

SOCIEDAD
NÚMERO DE 

ACCIONES 
ORDINARIAS

PARTICIPACIÓN 
%

COSTO 
2010

COSTO 
2009

VALORIZACIÓN 
(DESVALORIZ.) 

2010

VALORIZACIÓN 
(DESVALORIZ.) 

2009

DIVIDENDOS 
RECIBIDOS 

2010

Compañía de Distribución y 
Transporte S.A. 182.901 24,31 $ 1.315 $ 1.315 $ 899 $ 728 $ 543

Grupo Suramericana de 
Inversiones S.A. 59.387.803 12,66 161.433 24.113 2.064.421 566.731 15.677

Inversiones Argos S.A. 79.804.628 12,37 148.703 85.043 1.439.409 645.305 14.466
Industrias Aliadas S.A. (1) 770 802
Predios del Sur S.A. 329.950.777 4,29 783 783 (131) (291)

Promotora de Manufacturas 
para Exportación S.A. 400.000 2,48 177 177 0

Promotora de Proyectos S.A. 398.038 12,87 265 189 (177) (149)
Sociedad Central Ganadera S.A. 47.781 17,07 958 717 267
Fondo Ganadero de Antioquia 52.526 0,12 88 (9)
Bimbo de Colombia S.A. 2.324.630 40,00 52.985 (3.410)
Carnes y Derivados 12.462 0,04 3 2
SuBtOtAL $ 366.710 $ 112.390 $ 3.501.721 $ 1.213.126 $ 30.953
Provisión inversiones (532) (487)
tOtAL INVERSIONES $ 366.178 $ 111.903 $ 3.501.721 $ 1.213.126 $ 30.953

Fábrica de Zenú, Medellín.
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6
NOTA Cuentas de orden

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

DEUDORAS 2010 2009

Derechos contingentes
Bienes y valores entregados en garantía $ 499.770 $ 331.290

Litigios y demandas 1.469 1.469
SuBtOtAL $ 501.239 $ 332.759 

Deudores fiscales
Inversiones $ (4.126.012) $ (4.012.742) 
Intangibles 0 (21)
Gastos  (8.506) (16.163)
Pérdidas fiscales por compensar 14.344 15.243 
Pérdidas fiscales compensadas 5.268 0
Exceso de renta presuntiva por compensar 4.231 52 
SuBtOtAL $  (4.110.675) $ (4.013.631) 

Otras cuentas deudoras de control 
Bienes y valores en fideicomiso $ 7.785 $ 7.842 
Ajuste por inflación de activos 611.979 532.293 
SuBtOtAL $ 619.764 $ 540.135
tOtAL CuENtAS DE ORDEN DEuDORAS $ (2.989.672) $ (3.140.737) 

ACREEDORAS

Responsabilidades contingentes
Bienes y valores recibidos en garantía $ 1.605 $ 1.811 
Litigios y/o demandas 746 746
Créditos 1.220.603 658.384 
Otras responsabilidades contingentes 1.187 (7)
SuBtOtAL $ 1.224.141 $ 660.934 

Acreedores fiscales
Ingresos operacionales 281.639 239.702

Acreedoras de control
Ajustes por inflación patrimonio 803.802 707.190
tOtAL CuENtAS DE ORDEN ACREEDORAS $ 2.309.582 $ 1.607.826 

Galletas Noel, Medellín. Planta Zenú, Medellín.
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7
NOTA Cuentas por pagar

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2010 2009

Compañías vinculadas (Nota 15) $ 30.455 $ 32.929

Costos y gastos por pagar 655 117
Dividendos por pagar 38.851 37.357
Retenciones y aportes de nómina 33 31
Retención en la fuente 245 269
Otros 23 22
tOtAL CuENtAS POR PAGAR (CORtO PLAZO) $ 70.262 $ 70.725

Compañías vinculadas largo plazo (Nota 15) 0 40.615
Otros (1) 158 158
tOtAL CuENtAS POR PAGAR (LARGO PLAZO) $ 158 $ 40.773

(1) El saldo se espera cancelar en el año 2021.

8
NOTA Impuestos, gravámenes y tasas

Al 31 de diciembre los impuestos, gravámenes y tasas comprendían:

2010 2009

Impuesto sobre las ventas por pagar (IVA) $ 476 $ 366

Impuestos municipales 128 64
tOtALES $ 604 $ 430 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que:

a) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa de 33% para el año gravable 2010 y siguientes.
b) La base para determinar el impuesto sobre la 

renta no puede ser inferior a 3% de su patri-
monio líquido en el último día del ejercicio 
gravable inmediatamente anterior.

c) A partir del año gravable 2007 se eliminó 
para efectos fiscales el sistema de ajustes in-
tegrales por inflación y se reactivó el impues-
to de ganancias ocasionales para las personas 
jurídicas sobre el total de la ganancia ocasio-
nal gravable que obtengan los contribuyentes 
durante el año. La tarifa aplicable sobre la ga-
nancia ocasional gravable es de 33%.

d) A partir del año gravable 2007 y únicamente 
para efectos fiscales, los contribuyentes po-
drán reajustar anualmente el costo de los bie-

Galletas Pozuelo, San José, Costa Rica.
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nes muebles e inmuebles que tengan carácter 
de activos fijos. El porcentaje de ajuste será el 
que fije la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales mediante resolución.

e) Según acta No. 4374 del 26 de febrero de 
2010, de la Junta Directiva, se solemniza la 
fusión en virtud de la cual la sociedad Grupo 
Nacional de Chocolates S.A. absorbe a las so-
ciedades Portafolio de Alimentos S.A.S. y Va-
lores Nacionales S.A.S.

f) Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía pre-
senta pérdidas fiscales por compensar  por 
valor de $14.344 originadas durante los años 
2003, 2004, 2005, 2006 y 2008. De acuerdo 
con las normas fiscales vigentes, las pérdidas 
fiscales generadas a partir del año 2003 y 
hasta el año 2006 podrán ser compensadas, 
reajustadas fiscalmente, con las rentas líqui-
das ordinarias de los ocho años siguientes, 
sin exceder anualmente 25% del valor de la 
pérdida, sin perjuicio de la renta presuntiva 
del ejercicio. Las pérdidas originadas a partir 
del año gravable 2007 podrán ser compensa-
das y/o reajustadas fiscalmente, sin limita-
ción porcentual, en cualquier tiempo, con las 
rentas líquidas ordinarias sin perjuicio de la 

renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de 
las sociedades no serán trasladables a los so-
cios. Las pérdidas fiscales originadas en in-
gresos no constitutivos de renta ni de ganan-
cia ocasional, y en costos y deducciones que 
no tengan relación de causalidad con la gene-
ración de la renta gravable, en ningún caso 
podrán ser compensadas con las rentas líqui-
das del contribuyente.

g) Al 31 de diciembre de 2010 la Compañía pre-
senta excesos de renta presuntiva sobre renta 
ordinaria por valor de $4.231, generados du-
rante los años 2006, 2008 y 2009. De acuerdo 
con las disposiciones tributarias vigentes los 
excesos de renta presuntiva sobre la renta or-
dinaria 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.

h) Durante los años 2010 y 2009 la Compañía no 
celebró operaciones con vinculados económi-
cos o partes relacionadas del exterior y/o con 
residentes en países considerados paraísos fis-
cales, por tal razón no se requirió la elabora-
ción del estudio de precios de transferencia re-
querido por las normas para estas operaciones.

Nacional de Chocolates, Rionegro, Antioquia.
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A continuación se detalla la conciliación entre la ganancia antes de impuesto sobre la renta y remesa 
y la renta gravable por los años terminados el 31 de diciembre:

2010 2009

utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta $ 280.279 $ 225.701

MÁS:
Dividendos recibidos por método de participación 165.611 110.507
Pérdida en método de participación 2.876 2.189
Gasto no deducible por impuestos 1.822 993 
Aumento de provisiones no deducibles 214 69 

Gasto no deducible diversos 124 124

Costos y gastos de ejercicios anteriores 12 8
Gravamen a los movimientos financieros 53 51

$ 170.712 $ 113.941 

MENOS:
Utilidades netas registradas por método de participación: 242.712 212.828
Dividendos 196.564 123.487
Reintegro de costos y gastos de ejercicios anteriores 5.896 0
Compensación pérdidas fiscales 5.268 1.956
Costo de venta de inversiones 502 0
Ingresos no gravados 27 8
Reintegro de provisiones 21 1.363

$ 450.990 $ 339.642

Renta líquida del ejercicio $ 0 $ 0
Renta presuntiva 5.856 622 
Renta líquida gravable 5.856 622 
Tarifa impositiva 33% 33%
Provisión para impuesto sobre la renta 1.933 205 
Menos: Descuentos tributarios 57 0
Provisión para impuesto sobre la renta año corriente $ 1.876 $ 205

Colcafé, 
Medellín.
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El saldo a favor de impuesto sobre la renta y complementarios al 31 de diciembre se determinó de la 
siguiente manera:

2010 2009

Provisión cargada a resultados del año $ 1.876 $ 205

MENOS:
Autorretenciones y retenciones practicadas 1.469 1.109 

Saldo a favor sin compensar 966 0 

tOtAL SALDO A FAVOR IMPuEStO DE RENtA 
Y COMPLEMENtARIOS $ 559 $ 904

* 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:

2010 2009

Patrimonio contable $ 6.323.674 $ 5.399.203

MÁS:
Provisión para protección inversiones, deudores y 
propiedad, planta y equipo 1.639 597

MENOS:

Valorización de inversiones 3.596.672 0

Costo fiscal de inversiones 530.978 4.013.318

PAtRIMONIO FISCAL $ 2.197.663 $ 1.386.482

Las declaraciones de impuesto sobre la renta y 
complementarios del año gravable 2008 de las 
compañías fusionadas y las declaraciones de ren-
ta del año gravable 2009 de Portafolio de Ali-
mentos S.A.S. y Grupo Nacional de Chocolates 
S.A. se encuentran sujetas a aceptación y revi-
sión por parte de las autoridades tributarias. La 
Administración de la Compañía y sus asesores 
legales consideran que las sumas contabilizadas 
como pasivo por este concepto son suficientes 
para atender cualquier requerimiento que se pu-
diera establecer con respecto a tales años.

La declaración de impuesto de renta y com-
plementarios del año gravable 2009 de Valores 
Nacionales S.A.S. se encuentra cerrada a revi-
sión debido a que la Compañía se acogió al bene-
ficio de auditoría de que trata el artículo 689-1 
del Estatuto Tributario.

Nacional de Chocolates, Rionegro, Antioquia.
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IMPUESTO AL PATRIMONIO
En los términos de la Ley 1111 de 2006, por los 
años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010, se creó 
el impuesto al patrimonio a cargo de las personas 
jurídicas, naturales y sociedades de hecho, con-
tribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta. Para efectos de este gravamen, el concepto 
de riqueza, base gravable del impuesto, es equi-
valente al total del patrimonio líquido del obliga-
do, cuyo valor sea igual o superior a $3.000.

La  base para el cálculo de dicho impuesto 
será el patrimonio líquido al 1º de enero de 2007 
y la tarifa será de 1,2%.

Durante el año 2010, el monto de este im-
puesto ascendió a $467, de los cuales $252 fue-
ron registrados con cargo a la cuenta de revalo-
rización del patrimonio y $215 con cargo al esta-
do de resultados, recibidos producto de la fusión. 

Mediante la Ley 1370 del año 2009 se esta-

bleció el impuesto al patrimonio por el año gra-
vable 2011 a cargo de los contribuyentes del im-
puesto a la renta, por lo tanto aquellos  contri-
buyentes con patrimonio líquido superior a 
$5.000 deben pagar una tarifa de 4,8% y para 
patrimonios líquidos entre $3.000 y $5.000 una 
tarifa de 2,4% sobre dicho patrimonio. Asimis-
mo, mediante el Decreto de Emergencia número 
4825 de diciembre de 2010 se incluyó un nuevo 
rango de contribuyentes obligados a este im-
puesto, estableciendo tarifa de 1% para patri-
monios líquidos entre $1.000 y $2.000 y de 
1,4% para patrimonios entre $2.000 y $3.000. 
Adicionalmente, se estableció una sobretasa de 
25% sobre este impuesto.

El valor del impuesto, incluyendo la sobreta-
sa, se estima en $5.278. El impuesto debe causar-
se el 1º de enero de 2011 y pagarse en ocho cuo-
tas durante cuatro años, en dos cuotas anuales.

9
NOTA Capital social

El saldo al 31 de diciembre del 2010 y 2009 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

10
NOTA Reservas

Reserva legal
De acuerdo con la ley comercial colombiana, 10% 
de la ganancia neta de cada año debe apropiarse 
como reserva legal, hasta que el saldo de ésta sea 
equivalente por lo menos a 50%; de acuerdo con los 
estatutos, la Compañía lleva su reserva legal hasta 
100% del capital suscrito.  Esta reserva no es distri-
buible antes de la liquidación de la Compañía, pero 
debe utilizarse para absorber pérdidas. El exceso so-
bre el mínimo requerido por ley es de libre disposi-
ción por parte de la Asamblea de Accionistas.

Reserva para readquisición de acciones
De acuerdo con lo dispuesto en el Código de Co-

mercio, todos los derechos inherentes a las accio-
nes readquiridas quedan en suspenso y éstas de-
berán ser excluidas en la determinación del valor 
intrínseco de las acciones emitidas. La Compañía 
debe mantener una reserva equivalente al costo 
de las acciones propias readquiridas.

Otras reservas
Incluye la reserva por método de participación y 
los dividendos recibidos de compañías subordi-
nadas, reservas por disposiciones fiscales y otras 
reservas sustancialmente de libre disposición por 
parte de la Asamblea de Accionistas.
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11
NOTA Revalorización 

del patrimonio

Se acreditaron a esta cuenta, con cargo a resulta-
dos del período, los ajustes por inflación efectua-
dos desde el 1º de enero de 1992 hasta el 31 de 
diciembre de 2006 a los saldos de cuentas del pa-
trimonio, excepto el superávit por valorizacio-
nes. Este rubro se disminuye con el impuesto al 
patrimonio y no podrá ser distribuido como uti-
lidad hasta tanto se liquide la empresa o se capi-
talice de acuerdo con las disposiciones legales.

12
NOTA Gastos operacionales de administración

El saldo al 31 de diciembre comprendía:

2010 2009

Gastos del personal $ 3.584 $ 2.874

Impuestos 1.750 1.092
Gastos de viaje 1.615 1.948
Honorarios 1.131 604
Diversos y otros 3.483 2.222
tOtAL $ 11.563 $ 8.740

 

13
NOTA Administración de acciones y dividendos

La Compañía celebró con Valores Bancolombia 
S.A. (antes Fiducolombia S.A.) un contrato de en-
cargo fiduciario en virtud del cual ésta tiene a su 
cargo el manejo operativo de las acciones de la 
Compañía a partir del 1º de septiembre de 2005.
Los principales compromisos en virtud de este 
contrato son los siguientes:
• Custodiar y actualizar el libro de registro de 

accionistas.
• Procesar las relaciones de traspaso de accio-

nes por la Bolsa de Valores de Colombia.

• Controlar el lavado de activos.
• Expedir los títulos de acciones.
• Recibir, procesar, custodiar, codificar y ar-

chivar toda la información sobre transacción 
de las acciones realizadas por la Bolsa de Va-
lores de Colombia.

• Pagar los dividendos que generen las acciones.
• Preparar la información que requiere el emi-

sor para presentar a la Superintendencia Fi-
nanciera y a la Junta Directiva.

Planta de Meals, Bogotá.
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14
NOTA Relaciones financieras

2010 2009

DE LIQuIDEZ:

(Activo corriente / Pasivo corriente) 1,13 veces 0,6 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) 1,25% 2,10%
Indica la parte del  activo de la Empresa que está financiado con recursos 
de terceros

DE RENtABILIDAD: 

(utilidad neta / Patrimonio) 4,40% 4,18%
Porcentaje del patrimonio que representa la utilidad neta

(utilidad neta / Activos totales) 4,35% 4,09%
Porcentaje del activo total que representa la utilidad neta

2010 2009

SOBRE LA ACCIóN:

Número de acciones en circulación 435.123.458 435.123.458
Valor nominal (*) 5 5
Valor comercial (*) 27.100 21.000
Valor intrínseco (*) 14.533 12.408
Número de accionistas 9.181 8.908
Precio promedio en bolsa (*) 26.341 18.126
Precio máximo en bolsa (*) 27.520 23.400
Precio mínimo en bolsa (*) 19.920 14.100

Galletas Noel, Medellín.

(*) Valores en pesos colombianos.
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15
NOTA Saldos y transacciones entre vinculados económicos

(Ley 222 de 1995, arts. 29 y 47 y Circular 002 de 1998 de la Superintendencia Financiera de Colombia).

VALOR 
OPERACIÓN 

2010

VALOR 
OPERACIÓN 

2009

EFECTO EN 
RESULTADOS 

2010

% DE PART. EN 
INGRESOS (GASTOS) 

OPERACIONALES 2010

COMPAÑÍA DE GALLEtAS NOEL S.A.S.
Honorarios y servicios $ 2.651 $ 2.204 $ 2.651 21,64
Intereses recibidos 51 1 51 4,45
Dividendos recibidos 14.623 11.341 N/A N/A
Saldo por cobrar 11 609 N/A N/A

INDuStRIAS ALIMENtICIAS ZENÚ S.A.S.
Honorarios y servicios 5.292 3.374 5.292 43,21
Dividendos recibidos 12.368 18.293 N/A N/A
Intereses recibidos 1 5 1 0,09
Saldo por cobrar 1.826 474 N/A N/A

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLAtES S.A.S.
Honorarios y servicios 1.625 1.782 1.625 13,27
Intereses recibidos 170 19 170 14,85
Dividendos recibidos 40.932 0 N/A N/A
Saldo por cobrar 250 520 N/A N/A
Saldo por pagar 5 14 N/A N/A

VALORES NACIONALES S.A.S.
Dividendos recibidos 0 27.675 N/A N/A

PRODuCtOS ALIMENtICIOS DORIA S.A.S.
Honorarios y servicios 418 531 418 3,41

Intereses recibidos 15 0 15 1,31

Dividendos recibidos 28.111 9.800 N/A N/A
Saldo por cobrar 17.443 75 N/A N/A

ALIMENtOS CÁRNICOS S.A.S.
Honorarios y servicios 1.261 0 1.261 10,30
Dividendos recibidos 24.287 30.745 N/A N/A
Intereses recibidos 90 4 90 7,88
Saldo por pagar 0 33.615 N/A N/A
Saldo por cobrar 12.613 4 N/A N/A
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VALOR 
OPERACIÓN 

2010

VALOR 
OPERACIÓN 

2009

EFECTO EN 
RESULTADOS 

2010

% DE PART. EN 
INGRESOS (GASTOS) 

OPERACIONALES 2010

INDuStRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S.
Honorarios y servicios $  1.175 $  1.318 $  1.175 9,59
Dividendos recibidos 33.363 0 N/A N/A
Intereses recibidos 269 4 269 23,49
Saldo por cobrar 35.939 546 N/A N/A
MOLINOS SANtA MARtA S.A.S.
Intereses recibidos 262 4 262 22,88
Dividendos recibidos 0 11.311 N/A N/A
MEALS DE COLOMBIA S.A.S.
Honorarios y servicios 666 725 666 5,44
Intereses recibidos 16 65 16 1,40
Saldo por cobrar 0 102 N/A N/A
SERVICIOS NACIONAL DE CHOCOLAtES S.A.S.
Intereses recibidos 0 1 N/A N/A
Dividendos recibidos 487 0 N/A N/A
Saldo por cobrar 2 31.332 N/A N/A
Honorarios pagados 13 3 13 1,15
Saldo por pagar 30.446 32.232 N/A N/A
PORtAFOLIO DE ALIMENtOS S.A.S.
Saldo por cobrar 0 4.200 N/A N/A
Saldo por pagar 0 7.683 N/A N/A
NOVAVENtA S.A.S.
Intereses recibidos 87 0 87 7,60
Dividendos recibidos 0 1.342 N/A N/A
Saldo por cobrar 0 1.342 N/A N/A

ALIMENtOS CÁRNICOS ZONA FRANCA 
SANtAFÉ S.A.S.
Intereses recibidos 7 0 7 0,61
Saldo por cobrar 654 0 N/A N/A
GEStIóN CARGO ZONA FRANCA S.A.S.
Dividendos recibidos 624 0 N/A N/A
Saldo por cobrar 624 0 N/A N/A
LItOEMPAQuES S.A.S.
Dividendos recibidos 3.793 0 N/A N/A
Saldo por cobrar 3.797 0 N/A N/A
PAStAS COMARRICO S.A.S.
Dividendos recibidos 4.322 0 N/A N/A
Saldo por cobrar 4.322 0 N/A N/A
tROPICAL COFFEE COMPANY S.A.S.
Dividendos recibidos 1.784 0 N/A N/A
Saldo por cobrar 1.784 0 N/A N/A
SEtAS COLOMBIANAS S.A.
Dividendos recibidos 915 0 N/A N/A

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLAtES 
DEL PERÚ S.A.

Saldo por pagar 4 0 N/A N/A
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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%:

2010 2009
EFECTO EN 

RESULTADOS 
2010

% DE PART. EN 
INGRESOS (GASTOS) 

OPERACIONALES 2010

GRuPO DE INVERSIONES SuRAMERICANA S.A.
Dividendos recibidos $  15.677 $  5.947 $  15.677 51
Dividendos pagados 38.728 33.891 N/A N/A

PORtAFOLIO INVERSIONES SuRAMERICANA S.A.
Dividendos pagados 13.010 11.106 N/A N/A

INVERSIONES ARGOS S.A.
Dividendos recibidos 14.466 6.525 14.466 47
Dividendos pagados 4.271 2.434 N/A N/A

Colcafé, Medellín.
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Conscientes de nuestra 
responsabilidad con el planeta 
y con la sociedad, estamos 
comprometidos, colectiva 
y voluntariamente, 
a incorporar la filosofía del 
Desarrollo Sostenible en 
nuestra actuación
empresarial

“

”



POR UNA 
MEJOR 
SOCIEDAD

NUESTRA GENTE

(millones) (millones)
EMPLEO GENERADO 

16.135
Vinculados directos

12.750
Otras formas 
de contratación

551
Aprendices  y estudiantes 
en práctica 

INVERSIÓN EN FORMACIÓN 

$1.323
Apoyo a la educación superior 

$2.970
Auxilio de educación 
a empleados

$34.359
Calidad de vida 

$4.255
Fondos mutuos de inversión 
(contribución de las empresas) 

$6.499
Auxilios 

INVERSIÓN EN BIENESTARINVERSIÓN EN BIENESTAR

Nuestros Principales Indicadores
Negocios Sostenibles

NUESTRO
PLANETA

INVERSIÓN (millones)

En gestión ambiental
$9.049

ENERGÍA

*Año referente 2007

-3,6%*
 ( KWh/tp)

AGUA

-11,6%*
 (m3 / tp)

COMUNIDAD 
Y CADENA 
DE VALOR

INVERSIÓN (millones)

en nutrición, educación, 
generación de ingresos 
y emprendimiento, apoyo 
al arte y la cultura y 
desarrollo de clientes 
y proveedores

$16.165
BENEFICIARIOS

Entidades
4.248

Clientes nacionales
4,49

Clientes internacionales
4,46

Proveedores en programas 
de desarrollo

722

NUESTRA CADENA DE VALOR 

Clientes participantes 
en programas de formación 
y asesoría

10.501

Personas
2.975.614

VOLUNTARIADO

Voluntarios
9.166

INDICADOR DE 
SATISFACCIÓN
(Escala de medición sobre 5,0)

$5.576
Formación y entrenamiento 
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CONSTRUCCIÓN DEL REPORTE 
DE SOSTENIBILIDAD
Grupo Nacional de Chocolates, en la evolución 
propia de su entendimiento de la sostenibilidad, ha 
emprendido un camino desde 2008, en el que de-
cidió adoptar los indicadores del Global Reporting 
Initiative, GRI, como un instrumento que facilita 
la medición y el seguimiento del desempeño. En 
2010 fortaleció competencias en los temas de sos-
tenibilidad con la formación de 60 colaboradores 
de la organización. Adicionalmente, definió que el 
reporte tenga un proceso de aseguramiento por un 
ente externo que verifique la confiabilidad de los 
datos suministrados, la materialidad de los asuntos 
relevantes y la trazabilidad de los mismos.

En el contenido “Creciente Generación de Va-
lor” presentamos una síntesis financiera de Grupo 

Nacional de Chocolates, en forma consolidada, con 
alcance a todas las compañías que hacen parte de 
este grupo empresarial. Igualmente, incluímos allí, 
la estrategia de internacionalización de mercados 
emergentes y el modelo de innovación IMAGIX.

En el capítulo “Nuestro Planeta” los datos am-
bientales aplican para todas las compañías que tienen 
plantas de producción en Colombia, excluyendo Se-
tas Colombianas S.A., la planta en Armenia de Meals 
S.A.S. y Litoempaques S.A.S. en Medellín, empresas 
que por su particularidad respecto a los negocios bá-
sicos están en proceso de homologación de su esque-
ma de medición para incluirlas en futuros reportes.

En el capítulo “Por Una Mejor Sociedad” el 
alcance de indicadores referido a colaboradores, 

Estudiantes que participan del programa “Oriéntate el Mundo a un Clic”. Turbo - Antioquia.
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tiene cobertura tanto en Colombia como en el ex-
terior. En comunidad, se excluye de los índices la 
empresa Gestión Cargo por su reciente creación. 
En relación con las nuevas empresas adquiridas 
por Grupo Nacional de Chocolates hace menos 
de un año: Fehr Foods Inc, Fehr Holding, Oktex 
Baking GP, Oktex Baking LP e Industrias Aliadas 
S.A., se reportan únicamente los indicadores nú-
mero de empleados y salarios y prestaciones.

Los temas incluidos en este reporte respon-
den al análisis de materialidad realizado sobre la 
evaluación de mediciones, monitoreos, encuestas 
y otras formas de contacto con los Grupos de In-
terés. La información es referida en línea con los 
indicadores GRI, los cuales pueden verse en forma 
consolidada y resumida en el Índice de Contenido 
GRI al final de este reporte.

Vemos como oportunidad de mejora en el con-
cepto integral de sostenibilidad: fortalecer la cul-
tura de mayor sensibilidad en los procesos de eco- 
eficiencia, realizar ciclos de formación en derechos 
humanos con nuestros colaboradores, profundizar 
el relacionamiento con los grupos de interés y 
avanzar en los programas de innovación, desarrollo 

e investigación, a través del centro Vidarium y las 
empresas, para generar mayor impacto en nutrición, 
salud y bienestar. Igualmente, vemos oportunidades 
en reforzar el trabajo en las operaciones por fuera de 
Colombia especialmente en temas de gestión con la 
comunidad y eco-eficiencia ambiental.

En el ejercicio del año 2010 no se presentaron 
eventos de relevancia que impliquen incumplimien-
to de las metas.

Se reexpresaron algunas cifras de 2009, con el 
fin de lograr comparabilidad.

Fortalecimiento a pequeños productores en el departamento de Bolivar. Proceso de producción Alimentos Cárnicos

Este reporte ha sido revisado de acuerdo con las 
normas internacionales para trabajos de asegura-
miento (ISAE) 3000, Assurance Engagements other 
than Audits or Reviews of Historical Financial In-
formation, emitida por el International Auditing 
and Assurance Standard Board (IAASB), por la firma 
KPMG aplicando la Guía GRI G3, la cual fue so-
metida a verificación de la Organización GRI, ob-
teniendo el nivel de aplicación A+. Los dictámenes 
correspondientes se presentan a continuación.



  
  

Declaración  de  Control    del    
Nivel  de  Aplicación  de  GRI  

 
Por  la  presente  GRI  declara  que  Grupo  Nacional  de  Chocolates  ha  presentado  su  memoria  “Reporte  de  
Sostenibilidad  2010”  a  los  Servicios  de  GRI  quienes  han  concluido  que  la  memoria  cumple  con  los  requisitos  del  
Nivel  de  Aplicación  A+.  

Los  Niveles  de  Aplicación  de  GRI  expresan  la  medida  en  que  se  ha  empleado  el  contenido  de  la  Guía  G3  en  la    
elaboración  de  la  memoria  de  sostenibilidad  presentada.  El  Control  confirma  que  la  memoria  ha  presentado  el  
conjunto  y  el  número  de  contenidos  que  se  exigen  para  dicho  Nivel  de  Aplicación  y  que  en  el  Índice  de  
Contenidos  de  GRI  figura  una  representación  válida  de  los  contenidos  exigidos,  de  conformidad  con  lo  que  
describe  la  Guía  G3  de  GRI.  

Los  Niveles  de  Aplicación  no  manifiestan  opinión  alguna  sobre  el  desempeño  de  sostenibilidad  de  la  
organización  que  ha  realizado    la  memoria  ni  sobre  la  calidad  de  su  información.  

  
11  de  marzo  2011,  Amsterdam    
  
  
  
  
  
Nelmara  Arbex  
Subdirectora  Ejecutiva  
Global  Reporting  Initiative  
 
Se  ha  añadido  el  signo  “+”  al  Nivel  de  Aplicación  porque  Grupo  Nacional  de  Chocolates  ha  solicitado  la  
verificación  externa  de  (parte  de)  su  memoria.  GRI  acepta  el  buen  juicio  de  la  organización  que  ha  elaborado  la  
memoria  en  la  elección  de  la  entidad  verificadora  y  en  la  decisión  acerca  del  alcance  de  la  verificación.  

Global  Reporting  Initiative  (GRI)  es  una  organización  que  trabaja  en  red,  y  que  ha  promovido  el  desarrollo  del  marco  para  la  elaboración  
de  memorias  de  sostenibilidad  más  utilizado  en  el  mundo  y  sigue  mejorándola  y  promoviendo  su  aplicación  a  escala  mundial.  La  Guía  de  
GRI  estableció  los  principios  e  indicadores  que  pueden  emplear  las  organizaciones  para  medir  y  dar  razón  de  su  desempeño  económico,  
medioambiental  y  social.  www.globalreporting.org  

Descargo  de  responsabilidad:  En  los  casos  en  los  que  la  memoria  de  sostenibilidad  en  cuestión  contenga  enlaces  externos,  incluidos  los  
que  remiten  a  material  audiovisual,  el  presente  certificado  sólo  es  aplicable  al  material  presentado  a  GRI  en  el  momento  del  Control,  en  
fecha    1  de  marzo  2011.  GRI  excluye  explícitamente  la  aplicación  de    este  certificado  a  cualquier  cambio  introducido  posteriormente  en  
dicho  material.  
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INFORME DE AUDITORía 
KPMG
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Formas de relacionamiento

Grupo de interés

Valoración de potencial.
Encuesta de clima organizacional.
Intranet, boletines impresos, carteleras, 
correo electrónico. 
Reuniones con alta dirección.
Mesas de sinergias.
Grupos primarios.
Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad Industrial. 
Formación y entrenamiento.
Reporte de Sostenibilidad.

Reuniones y encuentros con 
población civil.
Eventos y reuniones con las ONG.
Página Web, correo electrónico.
Participación en foros y congresos.
Reporte de Sostenibilidad.

Portal de proveedores, Call 
Center- Telecliente.
Mesa de ayuda.
Correo electrónico.
Línea Ética.

Línea Ética.

Reuniones informativas. 
Programas para desarrollo de 
proveedores. 
Ruedas de gestión.
Visitas de evaluación. 
Proyectos propios de negocios 
inclusivos.
Programas de fomento.
Programas de Fair Trade.

Portal de clientes.
Línea de atención - Centros 
de interacción. 
Línea Ética.

Línea Ética.

Línea Ética.

 
Escuela de tenderos.
Escuela de autoservicios.
Medición de servicio.
Formación.
Encuentro con empresarias 
de canales alternativos.
Páginas Web.
Líneas de atención al 
consumidor.
Correo electrónico

Página Web.
Boletín trimestral.
Correo electrónico.
Reunión trimestral con 
inversionistas.
Reporte financiero.
Reporte de Sostenibilidad. 
Asamblea de accionistas.
Comunicados de prensa.

Colaboradores Comunidad

Proveedores

Estado

Clientes 
y consumidores

Accionistas 
e inversionistas

Participación en espacios 
donde se promueve el 
mejoramiento de las 
políticas públicas.
Información y reuniones 
con entes de control.
Encuestas.

Grupos de interés

Nota: En las definiciones estratégicas de la Fundación GNCH se identificaron los grupos de interés relevantes para Grupo Nacional de Chocolates 
y sus empresas con base en la oferta de valor, las capacidades distintivas y los activos estratégicos de la organización.

sostenibilidad



PErsONAl
dirECTivO

1  Fabián Restrepo Zambrano
2  Jorge Eusebio Arango López 
3  Sol Beatriz Arango Mesa 
4  Álvaro Arango Restrepo
5  Carlos Ignacio Gallego Palacio
6  Jairo González Gómez
7  Alberto Hoyos Lopera 
8  Carlos Enrique Piedrahíta Arocha 
9  Mario Alberto Niño Torres 
10 Ana María Giraldo Mira 
11 Diego Medina Leal

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
. Presidente

Ana María Giraldo Mira
. Vicepresidente Finanzas Corporativas

Jairo González Gómez
. Vicepresidente Secretario
 General GNCH
. Gerente Asistencia Legal SNCH

Diego Medina Leal
. Presidente Negocio Cárnico
. Vicepresidente GNCH Logística

Alberto Hoyos Lopera
. Presidente Negocio de Galletas
. Vicepresidente GNCH
 Región Estratégica Norte

Sol Beatriz Arango Mesa
. Presidente Negocio de Chocolates
. Vicepresidente GNCH
  Región Estratégica Sur

Jorge Eusebio Arango López
. Presidente Negocio de Café
. Vicepresidente GNCH Desarrollo Sostenible

Mario Alberto Niño Torres
. Presidente Negocio de Helados
. Vicepresidente GNCH Mercadeo,
 Innovación y Nutrición

Fabián Andrés Restrepo Zambrano
. Presidente Negocio de Pastas

Álvaro Arango Restrepo
. Presidente Cordialsa Colombia S.A.S
. Vicepresidente GNCH Ventas

Carlos Ignacio Gallego Palacio
. Presidente Servicios Nacional
 de Chocolates S.A.S.
. Director General Fundación GNCH

1

6
7

8

9

10

11

2
3 4
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visión Multilatina
2005 - 2015
Juntos lograremos triplicar nuestro negocio, 
proporcionando calidad de vida al consu-
midor con productos que satisfagan sus as-
piraciones de bienestar, nutrición y placer.

Misión
La misión de nuestra empresa es la crecien-
te creación de valor, logrando un destacado 
retorno de las inversiones, superior al costo 
del capital empleado. En nuestros negocios 
de alimentos buscamos siempre mejorar la 
calidad de vida del consumidor y el progre-
so de nuestra gente.
Buscamos el crecimiento rentable con mar-
cas líderes, servicio superior y una excelente 
distribución nacional e internacional.
Gestionamos nuestras actividades comprome-
tidos con el Desarrollo Sostenible; con el me-
jor talento humano; innovación sobresaliente, 
y un comportamiento corporativo ejemplar.

NUESTRO PENSAMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Filosofía y Actuación Corporativa
» Autonomía y coherencia estratégica
» Buen gobierno corporativo
» Competitividad
» Desarrollo de nuestra gente
» Desarrollo sostenible
» Ética
» Gestión de la innovación y el conocimiento
» Participación, agilidad y gestión colaborativa
» Respeto
» Seguridad de los alimentos

Nuestras ventajas Competitivas
» La distribución en Colombia
» Las marcas y su liderazgo en Colombia
» El talento humano, el clima laboral
 y la pasión por lo que hacemos
» La capacidad para capturar sinergias
» La claridad y coherencia estratégica
 con buena ejecución

sostenibilidad

David Bojanini García 
Gonzalo Alberto Pérez Rojas 
Luis Javier Zuluaga Palacio 
Carlos Enrique Piedrahíta Arocha 

JuNTA dirECTivA 
FuNdACióN GruPO 

NACiONAl 
dE CHOCOlATEs 

JuNTA dirECTivA 
FuNdACióN 

CrEM HElAdO

Alberto Espinosa López
Carlos Ignacio Gallego Palacio 
Mario Alberto Niño Torres

DIRECTORA EJECUTIVA 
Adriana Hoyos Vélez 

REVISOR FISCAL 
Luis Fernando Enciso Prieto

DIRECTOR GENERAL 
Carlos Ignacio Gallego Palacio 

DIRECTORA EJECUTIVA 
Claudia Rivera Marín 

REVISOR FISCAL 
Carlos Uriel Gómez Montoya



Medellín, marzo 31 de 2011

Señor 
Ban ki-moon
Secretario General 
Naciones Unidas

Fieles a nuestra Filosofía Corporativa hemos adoptado el Desarrollo Sostenible como 
un marco de actuación estratégico que sustenta los objetivos organizacionales y que 
genera retos y compromisos en toda nuestra gestión. Para lograrlo, hemos asumido 
metas enfocadas en la búsqueda de la equidad entre los componentes sociales y los 
factores económicos; el equilibro entre el uso óptimo de los recursos naturales y las ne-
cesidades económicas; y en la búsqueda de la sustentabilidad en el uso de los recursos 
naturales, y las necesidades de la sociedad.

Grupo Nacional de Chocolates reafirma el compromiso adquirido con el Pacto Global de 
las Naciones Unidas, este reporte de sostenibilidad corresponde a la segunda Comuni-
cación de Progreso y se refiere a las principales prácticas, acciones y logros alcanzados 
por la organización en esta materia.

Con este segundo informe reiteramos nuestra convicción y nuestra voluntad de continuar 
adheridos al Pacto Global porque compartimos y vivimos los principios universalmente 
aceptados sobre Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrup-
ción como parte de nuestra filosofía y actuación corporativa.

Conscientes de que estamos iniciando un proceso en el cual se deben integrar cambios en 
el direccionamiento y actividades de la organización, de tal manera que el Pacto Global y sus 
principios sean parte de nuestra estrategia, gestión, cultura y actuación, queremos compartir 
algunos aspectos en los que la organización ha avanzado y de la cual destacamos:

Incluir dentro de nuestra agenda y como un principio de actuación, velar por el cumpli-
miento de los principios del Pacto Global.

Integrar los indicadores GRI en la presentación del desempeño de la organización.

Extendemos una invitación a nuestros grupos de interés a hacer parte de los principios 
del Pacto Global para construir de manera colectiva y voluntaria un mundo sustentable 
para las generaciones presentes y las futuras.

Carlos Enrique Piedrahíta Arocha
Presidente
Grupo Nacional de Chocolates



Grupo Nacional de Chocolates S.A. se esfuerza per-
manentemente por implementar buenas prácticas 
de gobierno corporativo tendientes a desarrollar 
acciones para consolidarse como una organización 
transparente y responsable, logrando la confianza y 
credibilidad de los diferentes grupos de interés.

Dentro de estas prácticas, el Grupo cuenta con ins-
trumentos como el Código de Buen Gobierno, el Códi-
go de Ética, el Manual para la Prevención del Lavado 
de Activos, los Sistemas de Control Interno, la Línea 
Ética y los Comités de Apoyo de la Junta Directiva.

El objetivo principal del Código de Buen Go-
bierno es generar confianza entre los accionistas, 
clientes, proveedores y empleados de las compañías 
que hacen parte del Grupo Empresarial Nacional de 
Chocolates. Sirve como pauta de comportamiento 
para las actividades diarias dentro de las compañías 
nacionales e internacionales que conforman el Gru-
po y define claramente el compromiso de respetar 
principios éticos frente al Estado, la comunidad, los 
accionistas e inversionistas.

Los sistemas de control interno de las compañías 
disponen de los medios necesarios para proteger sus 
recursos contra pérdidas por ineficiencia o fraude y 
promover el orden y la efectividad en la ejecución de 
sus actividades, así como la exactitud y confiabilidad 
de la información requerida para dirigirla y contro-
larla. Se cuenta con servicios especializados de audi-
toría y control mediante los cuales, considerando la 

GOBiErNO
COrPOrATivO

estrategia de los negocios del Grupo, se vela por el 
cumplimiento de sus metas y objetivos; así mismo, 
con sistemas de rendición de cuentas y panorama 
de riesgos, herramientas presupuestales y de costos, 
plan de cuentas, procedimientos normalizados y for-
matos para documentar las operaciones principales, 
las cuales se apoyan, en buena parte, en un sistema 
integrado de información.

Periódicamente, de acuerdo con la ley y las ins-
trucciones de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, se divulgan los estados financieros y de-
más informes, al igual que los hallazgos materiales 
resultantes de las actividades de control interno, 
contando así los accionistas e inversionistas con 
herramientas efectivas para hacer seguimiento del 
manejo y control de las compañías.

Así mismo, la Revisoría Fiscal tiene la responsabi-
lidad de velar ante los accionistas, la Junta Directiva, 
la Administración y el Estado, por el cumplimiento 
de las normas legales, estatutarias y administrativas, 
la adecuada protección, aprovechamiento y conser-
vación de los activos de las compañías, a través de 
acciones de control, análisis, vigilancia e inspección, 
desarrolladas sobre sus operaciones.
La Línea Ética es un mecanismo complementario para 
facilitar el reporte oportuno de situaciones que vayan 
en contra de la ley o del Código de Buen Gobierno; es 
un canal confidencial a disposición de los empleados, 
accionistas, clientes, proveedores y terceros en general, 
el cual les permite reportar situaciones irregulares que 
vayan en contra de los intereses de la Organización.

Para dar a conocer esta práctica de buen gobierno 
en cada una de las compañías y fomentar entre los 

Colaboradores Alimentos Cárnicos, región Norte
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colaboradores el aprovechamiento de la Línea Ética, 
se ejecutan estrategias de divulgación que incluyen 
la comunicación a través de grupos primarios y me-
dios masivos (intranet, carteleras y boletines inter-
nos). La divulgación para los terceros se realiza por 
medio de comunicaciones y boletines externos.

Durante 2010 se recibieron 61 reportes a través 
de la Línea Ética que fueron atendidos por el ente 
de control de la Organización y canalizados a través 
de las áreas responsables en cada uno de los ne-
gocios. Adicionalmente, las situaciones reportadas 
y sus resultados, fueron comunicadas al Comité de 
Auditoría de Grupo Nacional de Chocolates.

La Junta Directiva de Grupo Nacional de Cho-
colates S. A. está compuesta por siete miembros 
principales y siete suplentes. Sobrepasando el límite 
establecido por la ley, la Junta cuenta con cinco 
miembros principales independientes con sus res-
pectivos suplentes, también independientes, quie-
nes cuentan con una amplia trayectoria profesional, 
formación académica y experiencia.

Durante el año 2010 la Junta Directiva cumplió sa-
tisfactoriamente las funciones que para ella consagra 
la ley, los estatutos y el Código de Buen Gobierno de la 
compañía. Con el apoyo de sus comités, aprobó trimes-
tralmente los estados financieros, supervisó los progra-
mas de auditoría interna, propuso ideas tendientes a 
mejorar el funcionamiento de la misma, acompañó y 
aprobó la gestión de la administración relacionada con 
las adquisiciones realizadas en el año y supervisó el 
cumplimiento de la revelación oportuna, completa y 
veraz de información al mercado.

El Comité Financiero y de Auditoría está integra-
do por cuatro miembros de la Junta Directiva, de los 
cuales tres son independientes. Sirve como apoyo a la 
Junta en la toma de decisiones referente a la situación 
financiera, al control interno y a la efectividad de éste.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones 
está compuesto por tres miembros de la Junta, uno 

de ellos independiente. Tiene como función esta-
blecer las políticas y sistemas de remuneración y 
administración del talento humano.

El Comité de Asuntos de Junta Directiva está 
compuesto por dos miembros de la Junta y el Repre-
sentante Legal de la Compañía; se encarga de super-
visar los procesos de la Junta y hacer sugerencias 
para el mejor funcionamiento de la misma, además 
de recomendar el esquema de comunicaciones con 
el mercado en general.

El Comité de Gobierno Corporativo está integra-
do por tres miembros independientes. Se encarga 
de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
del Código de Buen Gobierno así como de revisar y 
evaluar la manera en que la Junta dio cumplimiento 
a sus deberes durante el período.

Gestión anticorrupción
Grupo Nacional de Chocolates S. A., consciente del pa-
pel que tiene dentro del proceso de prevención, control 
y vigilancia orientado a evitar movimientos de capi-
tales de origen ilícito, y con objeto de evitar que en la 
realización de sus operaciones o en la negociación de 
sus títulos a través de bolsa de valores o por fuera de 
ella, la Compañía sea utilizada como instrumento para 
el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento 
de cualquier forma de dinero u otros bienes provenien-
tes de actividades ilícitas, adoptó conforme a la ley, 
y mantiene actualizado, el Manual para la Prevención 
del Lavado de Activos.

Así mismo, sus subordinadas calificadas como 
“Usuarias Aduaneras Permanentes” (UAP) y “Alta-
mente Exportadoras” (ALTEX) implementaron el 
mismo manual en el cual se describen y detallan 
las políticas y procedimientos que son parte fun-
damental del Sistema Integral para la Prevención y 
Control de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo (SIPLA).

El oficial de cumplimiento de Grupo Nacional de 
Chocolates S.A. presentó en 2010, en cumplimiento 
de sus funciones, dos informes semestrales en los 
que comunicó a la Junta Directiva de la compañía 
sobre el cumplimiento íntegro de lo establecido en 
el Manual SIPLA y en las normas vigentes, aplican-
do los controles establecidos en ellos.

Grupo Nacional de Chocolates es miembro des-
de hace más de cinco años de “Transparencia por 
Colombia“, nodo de la Organización Transparencia 
Internacional, cuya misión es liderar desde la socie-
dad civil esfuerzos sistemáticos de lucha contra la 
corrupción. Y adicionalmente, está vinculado a la 
Corporación Excelencia en la Justicia.



CreCiente
generaCión
de valor
dimensión eConómiCa

Grupo Nacional de 
Chocolates es una 
organización multi-
latina, que orienta su 
proceso de expansión 
en la región estraté-
gica, y genera valor a 
sus grupos de interés.
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total 11%

2007 2008 2009 2010

EVOLUCIÓN VENTAS EN PRINCIPALES MERCADOS EMERGENTES

Valor económico directo Generado 2010 2009

ingresos por ventas netas 4.458.858 4.588.366 

ingresos por inversiones financieras 39.936 40.637 

ingresos por ventas de propiedad, planta y equipo 3.766  11.477 

total 4.502.560 4.640.480

Valor económico directo distribuido 2010 2009

Pagos a proveedores 2.496.292 2.600.093

salarios y beneficios sociales para los empleados

salarios y prestaciones  608.164 573.537* 

Beneficios sociales (auxilios, contribución fondos mutuos inversión, 
apoyo educación superior, formación y entrenamiento, bienestar 
y calidad de vida)

54.982 57.628 

Tasas e impuestos brutos  139.773 164.643 

inversiones en la comunidad  16.165 14.879 

pagos a proveedores de fondos

dividendos pagados a accionistas 139.534 131.469

intereses pagados por préstamos 62.608 80.314 

total 3.517.518 3.622.563

síntesis FinanCiera       (en millones) 

CrECiENTE GENErACióN dE vAlOr

ConCepto 2006 2007 2008 2009 2010

% ventas 
países 

Emergentes
79,3 78,2 75,1 70,6 76,7

EsTrATEGiA dE 
iNTErNACiONAlizACióN  
EN MErCAdOs EMErGENTEs

Grupo Nacional de Chocolates es una mul-
tilatina cuyo principal mercado es Colombia 
y en su proceso de expansión internacional 
ha tenido foco en América Latina. Es por 
ello, por lo que gran parte de sus ventas se 
realizan en mercados emergentes:

Nota: definición de paises emergentes según dow Jones.

* se reexpresó el valor 2009 separando una porción de parafiscales y seguridad social que se había incluído
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En Colombia, la estrategia de las empresas de Grupo 
está orientada a un gran volumen de la población, 
con productos acorde a sus necesidades, distribuidos 
con redes comerciales que llegan al consumidor en 
los municipios a través de los diferentes canales co-
merciales. El portafolio de marcas con variedad de 
precios y soluciones en cuanto a calidad y nutrición, 
ha permitido que se consolide a lo largo de sus 90 
años de cercanía al consumidor, el liderazgo de las 
marcas en el mercado colombiano.

Para el proceso de expansión regional se definió 
una estrategia enfocada en territorios donde conta-
mos con ventajas competitivas, y entre estos mer-
cados emergentes, México y Perú ocupan un lugar 
importante. Igualmente, se desarrolla en Centroa-
mérica, el Caribe y Ecuador y el consumidor hispa-
no de Estados Unidos. En cada caso se cuenta con 
estrategias de penetración, con base en las oportu-
nidades identificadas en cada uno de los mercados 
de destino y se desarrollan redes de distribución y 
aliados comerciales, que nos permiten acceder a los 
consumidores.

Cada empresa ajusta su propuesta de valor para 
los consumidores locales, considerando un portafo-
lio de productos preferiblemente diferenciado, acor-
de a las necesidades de calidad, nutrición, moneda 
fraccionaria y poder adquisitivo, teniendo en cuenta 

el reconocimiento de las marcas que se utilizan. En 
los casos de Perú, México y Centroamérica, el ingre-
so al mercado se fortalece mediante la adquisición 
de empresas locales con marcas reconocidas por los 
consumidores y redes de distribución que permiten 
la llegada a los diversos canales.

innoVación
“Buscamos obtener resultados sobresalientes, con 
gente apasionada, en una cultura que la propicie”. 
Mario Alberto Niño, Vicepresidente de Mercadeo, In-
novación y Nutrición.

El sistema de innovación desarrollado e imple-
mentado por las empresas de Grupo Nacional de 
Chocolates y soportado por el modelo propio Ima-
gix, vincula la estrategia empresarial con los ejes 
de desarrollo de los negocios, y su gestión se refleja 
directamente en los resultados de los procesos pro-
ductivos, comerciales y administrativos. El sistema 
articula el trabajo empresarial en innovación, los 
procesos de investigación aplicada y gestión del 
conocimiento, la infraestructura reflejada en sus 
centros de investigación y la cultura de innovación 
como factor competitivo.

las sesiones de ideación hacen parte de las metodologías que apoyan 
la gestión de innovación, en estas los colaboradores generan pro-
puestas a retos que tienen en su labor.

Centro i+d+i, Negocio Cárnico. 
El Grupo cuenta con seis laboratorios de innovación, tres centros de 
investigación, desarrollo e innovación, i+d+i, y un Centro de investi-
gación en Nutrición, salud y Bienestar, vidAriuM.
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desarrollo de la innoVación
Durante 2010 se realizó una positiva labor referente 
a los mercados con el desarrollo de productos que 
parten del conocimiento del consumidor y en línea 
con las tendencias, la focalización en marcas líderes 
y segmentos identificados con potencial, siendo la 
rentabilidad y la diferenciación aspectos claves. La 
inversión en I+D fue de $22.457 millones (0,5% de 
las ventas).

inVestiGación aplicada
El Grupo cuenta con seis laboratorios de innovación, 
tres centros de investigación, desarrollo e innova-
ción, I+D+i, y un Centro de Investigación en Nutri-
ción, Salud y Bienestar, VIDARIUM. Este trabajo se 
hace en red con universidades, empresas y centros 
de investigación y organismos gubernamentales que 
promueven la investigación y la innovación.

Los centros de I+D+i en los negocios son eje de 
una especializada labor que asegura a las empresas, 
la exploración, investigación y ejecución de nuevas 
propuestas en temas relevantes como empaques, in-
gredientes, formulación, incorporación de avances 
tecnológicos para producir cada vez mejores ali-
mentos y proponer nuevos productos.

cultura empresarial 
que reconoce el talento de su Gente
El Modelo Imagix se apuntala en la cultura empre-
sarial, ésta es fortalecida en innovación desde la 
formación, para lo cual hoy se cuenta con más de 
cien promotores que lideran la migración de meto-
dologías especializadas en facilitar la creatividad y 
la resolución de retos en los procesos; en 2010 se 
realizaron sesiones de ideación marcando líneas de 
acción y propuestas efectivas.

Los espacios para la participación activan y pro-
mueven el trabajo en innovación enfocada. Éxitos 
Innovadores es un programa que identifica a las em-
presas de Grupo, que tuvo una importante evolución 

Éxitos innovadores es uno de los 
programas que facilita la partici-
pación de los colaboradores en la 
gestión de innovación y mejora-
miento. En 2010 fueron seleccio-
nados 1.753 Éxitos innovadores, 
que corresponden a acciones 
efectivamente implementadas.
Evento de premiaciòn de Noel.



197

Es realmente gratificante saber que en Colcafé 
se tiene un equipo interdisciplinario con tanto 
talento. Para el proyecto “Gestión del Cono-
cimiento, Diseño, Construcción y Montaje de 
Plantas Industriales” contamos con un am-
plio grupo de colaboradores, desde la Gerencia 
Técnica hasta los operarios, y logramos cruzar 
todas nuestras experiencias y talentos para 
plasmarlos en la Planta de Extracción Indus-
trial, obteniendo así los resultados de los que 
hoy nos enorgullecemos. Personalmente creo 
que es uno de los proyectos que más me ha 
enseñado en la vida, pues estuve presente en la 
planeación, ingeniería básica, ingeniería de de-
talle, fabricación, montaje y puesta en marcha.
Homero Alberto Pérez M.,
Auxiliar de Ingeniería de Proyectos.

PRACTICA EJEMPLAR DE COLCAFÉ - 2010

el año anterior. Producto del aporte del talento de los 
colaboradores, se seleccionaron 1.753 Éxitos Inno-
vadores, acciones efectivamente implementadas en 
gente y cultura, productividad, impacto en el consu-
midor, clientes, conocimiento y desarrollo sostenible. 
Éstos afianzan estilos de gestión, en los que las ca-
pacidades de crear y hacer son valoradas y recono-
cidas, aportando a su vez un clima positivo para la 
realización personal, el logro del trabajo en equipo 
y el desarrollo de competencias laborales.

Prácticas Ejemplares es un programa de alto 
nivel que se enfoca en identificar y reconocer las 
experiencias de gestión superiores por sus resultados 
en el desempeño de las compañías. Brindan ventajas 
competitivas a los negocios y constituyen una fuente de 
generación de conocimiento propio, pueden migrarse, 

acortando curvas de aprendizaje para la efectividad 
de las empresas. En 2010 se premiaron las Prácticas 
Ejemplares de los Negocios Chocolates, Galletas, 
Café, Cárnicos y Servicios Nacional de Chocolates, 
lo que representa para los equipos de trabajo que las 
realizaron, un reconocimiento a su aporte profesional, 
a su liderazgo y sobresaliente labor.

Un alto porcentaje de los negocios ha venido 
incorporando el modelo de gestión TPM, Total Pro-
ductive Management, a través del cual los equipos de 
trabajo han logrado mayor empoderamiento y han 
asumido la responsabilidad por el mejoramiento con-
tinuo de sus procesos. Es así, como en 2010 se logró 
la formación de 377 pequeños equipos, 2.451 mejoras 
enfocadas y 21.407 lecciones de un punto que repre-
sentaron eficiencias de todo nivel en la organización.

Pequeño equipo de Compañía Nacional 
de Chocolates que participa en el mo-
delo de gestión TPM (Total Productive 
Management).



por una 
mejor 
soCiedad 
dimensión soCial

Orienta nuestra actua-
ción en la sociedad, una 
concepción integral
de nuestro trabajo que
comprende: a los cola-
boradores, la cadena de 
valor desde los cultivado-
res hasta los clientes 
y consumidores 
y las comunidades.
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nuestra estrateGia
Desde nuestra visión se declara el interés por 
brindar calidad de vida a los consumidores a 
través de productos que satisfagan sus necesidades 
de bienestar, nutrición y placer. Convencido del 
papel fundamental de las empresas productoras de 
alimentos en la salud y el bienestar de la sociedad, 
el Grupo se ocupa de conocer y entender las 
necesidades nutricionales de sus consumidores.
Teniendo en cuenta la situación de salud y nutrición 
de los países en los que opera, se ha definido una 
estrategia que incluye:
 » Promover los regímenes alimentarios saluda-

bles y la actividad física.
 » Desarrollar opciones de productos asequibles, 

saludables y nutritivos.
 » Proporcionar a los consumidores información 

adecuada y comprensible sobre los productos y 
la nutrición.

 » Adoptar un etiquetado de los alimentos que sea 
sencillo, claro y coherente, y declaraciones so-
bre las propiedades relacionadas con la salud 
que estén basadas en pruebas científicas y ayu-
den a los consumidores a adoptar decisiones 
fundamentadas y saludables con respecto al 
contenido nutritivo de los alimentos.

 » Facilitar a los colaboradores el acceso a informa-
ción y educación en salud y prevención de la en-
fermedad, y apoyar y promover la actividad física.

políticas en comunicación publicitaria
La publicidad de nuestras marcas cumple con los 
principios de responsabilidad, honestidad, veraci-
dad y leal competencia. Se cuenta con las siguientes 
políticas y marco de actuación elaborados en 2010 y 
cuya divulgación se hará en 2011: Autorregulación 

Publicitaria; Publicidad Dirigida a Niños, e Infor-
mación de Etiquetado sobre Nuestros Productos.

proGramas de nutrición  
salud y bienestar para los colaboradores
Dentro de los programas de bienestar y salud ocupa-
cional de las diferentes compañías del Grupo se imple-
mentan programas integrales para la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, que contemplen:
 » Evaluaciones periódicas del estado de salud y 

nutrición de nuestros trabajadores.
 » Programas para el control de los principales 

riesgos de salud dependiendo del diagnóstico de 
cada compañía.

 » Promoción de la actividad física.
 » Promoción de una alimentación adecuada.

centro de inVestiGación  
en nutrición, salud y bienestar, Vidarium
En su misión, las compañías del Grupo expresan clara-
mente la búsqueda de estrategias para mejorar la cali-
dad de vida del consumidor y cada una de ellas, desde 
su área de Investigación, Innovación y Desarrollo, ha 
explorado alternativas para ofrecer productos cuyas 
características nutricionales aporten bienestar, placer y 
calidad de vida a los consumidores.

En el Grupo Nacional de Chocolates proporcionamos calidad de vida al consumidor 
con alternativas de productos que satisfacen sus aspiraciones de nutrición, salud y 
bienestar e impulsamos estrategias para que se promuevan estilos de vida saludables 
y alimentación balanceada, y facilita la toma de decisiones al consumidor mediante 
la información de nuestros productos. 

NuTriCióN, sAlud y BiENEsTAr
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de  seguridad y salud ocupacional, seguridad comer-
cial, se evidencian mediante prácticas y programas 
de las actividades de las compañías. El cumplimiento 
de estos estándares se evalúa mediante auditorías in-
ternas y externas. En consecuencia, durante 2010 los 
negocios renovaron las certificaciones en ISO 9001, 
ISO 14001, HACCP (análisis de peligros y control de 
puntos críticos), OSHAS 18001, BASC (Alianza para 
el comercio Seguro), BRC - British Retail Consortium, 
Kosher (apto según leyes judías), Fair Trade - Co-
mercio Justo, IFS (International Food Standard), Rain 
Forest, Halal (apto según leyes musulmanas) y AIB 
International.

Los retos que enfrenta este centro de investigación son:
 » Producir para los negocios del Grupo Nacional de 

Chocolates, conocimiento pertinente y contextua-
lizado en alimentación y nutrición, que con evi-
dencia científica permita la generación de produc-
tos innovadores, diferenciados por construir nue-
vas formas de promoción de la salud y prevención 
de enfermedades en la región estratégica.

 » Aportar al desarrollo y consolidación de la in-
vestigación en alimentación y nutrición huma-
na en la región estratégica y el mundo, para 
contribuir a resolver los problemas y necesida-
des de la población.

seGuridad de los alimentos
Las empresas de Grupo Nacional de Chocolates han 
adoptado y divulgado en sus declaraciones el com-
promiso con la calidad, la seguridad de los alimentos 
y el respeto por sus clientes y consumidores. Y han 
incorporado por medio de sus sistemas integrados de 
gestión, control a todas las fases de vida de los pro-
ductos. Son actividades claves el abastecimiento de 
materias primas, el proceso de producción, la comer-
cialización y la distribución.

Todas las declaraciones de calidad, gestión am-
biental, seguridad de los alimentos, gestión del riesgo 

segundo Encuentro 
Académico vidarium, 
espacio en el que se 
reunieron representantes 
de la salud, la ciencia, la 
academia y de nuestras 
empresas, alrededor de 
temas de interés común 
en el sector de alimentos. 
En la fotografía el doctor 
Gustavo valencia r., 
consejero del Centro de 
investigación en Nutri-
ción, salud y Bienestar 
de GNCH.

Declaramos nuestro interés 
por brindar calidad de vida 
a nuestros consumidores 
con productos que satisfagan  
sus necesidades de bienestar, 
nutrición y placer. 
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Creemos que nuestro crecimiento es consecuencia de la calidad de nuestro talento 
humano, por esta razón trabajamos en la promoción de ambientes que favorezcan 
la productividad, el compromiso y la motivación de nuestra gente. Así mismo, 
promovemos el trabajo con la comunidad.

COMPrOMETidOs
CON NuEsTrA GENTE

con mejor reputación interna; los resultados del estu-
dio resaltan que nuestros colaboradores nos perciben 
de manera muy positiva en aspectos como los valores 
éticos y profesionales de la Compañía, el desarrollo, la 
promoción interna, el reconocimiento y la calidad de 
nuestros líderes.

Generación de empleo
El Grupo Nacional de Chocolates se ha consolidado 
como una organización deseable para trabajar y por 
ello, hoy contamos con una alta capacidad de atraer 
y retener el mejor talento.

En el año 2010 se contó con 16.135 empleos di-
rectos, 12.750 a través de otros tipos de contratación 

un buen luGar para trabajar
El desarrollo de nuestra gente, la participación, el es-
píritu colaborativo y el respeto por las personas, ha-
cen parte de nuestra filosofía empresarial. En nuestro 
sistema de gestión del talento se cuenta con prácticas 
orientadas a fortalecer los estilos de dirección, la cla-
ridad y coherencia, la formación y el desarrollo de 
competencias, el afianzamiento de nuestros valores y 
el balance entre la vida laboral y personal.

El trabajo realizado con los colaboradores se ha 
visto reflejado en la consolidación de un excelente 
clima organizacional. Durante 2010 las compañías 
del Grupo obtuvieron resultados que nos ubican en 
una escala superior/sobresaliente, posicionándonos 
dentro de las empresas que se destacan por gestionar 
de manera permanente el clima.

De igual manera, el estudio Merco Personas del 
2010 nos ubica dentro de las 10 empresas colombianas 

Colaboradores de Alimentos Cárnicos, empresa del Negocio Cárnico 
destacada por los indicadores de su clima laboral.

Estudiantes en práctica de Compañía de Galletas Noel.
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TOTALES

2009

2010

COLOMBIA
11.085

69,6%
10.717

69,0%

COSTA RICA
1.487

8,9%
1.527
9,8%

ECUADOR
154
0,9%

166
1,1%

EL SALVADOR
13 12

GUATEMALA
14 14

4,5%
NICARAGUA
119
0,7% 0,7%

113

PANAMÁ

526
3,2%

534
3,4%

PERÚ
683
4,1%

934
6,0%

PUERTO RICO
20

2,1% 0,1%

21

344

0,1% 0,1%

0,1%0,1%
0,1% 0,1%

VENEZUELA
756
4,7%

787
5,1%

ESTADOS UNIDOS

11

MÉXICO
933 697
5,6%

16.135
15.533

y 551 aprendices y estudiantes en práctica, que 
se convierten en semillero para identificar los 
futuros profesionales de los negocios.

De las 16.135 personas vinculadas directa-
mente, 11.070 son hombres y 5.065 son mujeres 
y de los 551 aprendices, 256 son hombres y 295 
son mujeres.

Se crearon orgánicamente en el 2010 un 
total de 629 empleos que incluyen todas las 
formas de contratación, además de 495 por la 
adquisición de nuevos negocios.

otros tipos de contratación
Durante el año 2010 la planta de personal de em-
pleados indirectos fue de 12.750 colaboradores. 
Coherentes con la normatividad y filosofía em-
presarial nuestros terceros cuentan con un mode-
lo de gestión de talento que da cumplimento a las 
obligaciones laborales e implementación de bue-
nas prácticas; para este propósito se cuenta con 
equipos de trabajo cuya responsabilidad es velar 
por una adecuada gestión de terceros.

número de empleados 
por ranGos de edad y Género
Valoramos la diversidad de edad en nuestros co-
laboradores, esto nos reta a posicionar modelos 
de gestión coherentes con las aspiraciones de 
profesionales jóvenes y a apreciar la experiencia 
de los más antiguos. Nuestra cultura organiza-
cional se gestiona basada en la diversidad del 
talento y la multiculturalidad del mismo.

El promedio de edad de nuestros colabora-
dores es de 36 años y la antigüedad de 9 años.

< 30

30-50

> 50

100% 80% 60% 40% 40%20% 20%0%

80,8% 19,2%

31,5%

37,0%63,0%

68,5%

distribución geográfica 
personal vinculado directo
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rotación de personal
Nuestros procesos de selección se 
fundamentan en políticas en las que 
valoramos el ser sobre el hacer. Una 
vez son vinculadas las personas, las 
acompañamos en el mejoramiento 
de sus competencias y contamos con 
programas de retención de nuestro 
mejor talento, lo cual se refleja en 
indicadores bajos de rotación.

Por fuera de Colombia presenta-
mos una mayor rotación, principal-
mente por la estacionalidad y legis-
lación diferente en algunos países.

empleo para 
personas Con 
disCapaCidad

tipo de disCapaCidad
total

Cognitiva Física sensorial

Vinculados directos 1 5 9 15

Aprendices / 
Est. en práctica

0 3 7 10

Otras formas de 
contratación

13 9 8 30

total 14 17 24 55

rotaCión 
en Colombia

rango de edad total Índice de 
rotación por 

género
< 30 30 – 50 > 50  

Hombres 141 254 68 463 6%

Mujeres 87 156 24 267 10%

Total rotación 228 410 92 730 7%

Índice rotación 
por edad

9% 6% 6% 7%

empleo para personas con discapacidad
Promovemos la inclusión laboral de perso-
nas con algún tipo de discapacidad física, 
cognitiva o sensorial, es así como 55 perso-
nas se han incorporado a los procesos pro-
ductivos de las compañías del Grupo. Entre 
estas, se mencionan Compañía Nacional de 
Chocolates, Colcafé, Noel y Doria en Colom-
bia; Pozuelo, Blue Ribbon y Cordialsa Ecua-
dor en el exterior.

Colaboradoras 
de Compañía 
de Galletas 
Pozuelo.
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Entrega de becas a hijos de los colaboradores. 
Compañía Nacional de Chocolates.

Equipo de chefs. 
la recetta.

Actividades de integración y recreación con las familias. servicios 
Nacional de Chocolates.

bienestar y calidad de Vida en el trabajo
Nuestro propósito es que los colaboradores alcancen 
niveles de calidad de vida que les permita progreso 
junto con sus familias, por esta razón realizamos una 
alta inversión en préstamos, auxilios y beneficios, con 
prioridad para la compra de vivienda y la educación.

auxilios
2010 2009

personas $millones personas $millones

Educación 
(familiares)

6.184 $ 2.762 6.618 $ 2.572

Salud 3.611 861 3.337 852

Maternidad 441 130 418 108

Matrimonio 217 104 210 107

Fallecimiento 230 418 226 242

Transporte 2.113 1.655 2.029 1.228*

Otros 3.500 569 4.067 1.872

total 16.296  $ 6.499 16.905 $ 6.981

préstamos
2010 2009

personas $millones personas $millones

Vivienda 578 $ 8.209 812  $ 8.587

Calamidad 975 1.711 1.040 1.442

Educación 
(familiares)

965 1.203 434 492

Vehículo 134 926 167 1.510

Salud 534 437 869 462

Otros 2.317 1.739 1.227 2.682

total 5.503 $ 14.225 4.549 $ 15.175

Calidad de vida 
(inversión en millones) 2010 2009

Integración y Recreación $ 6.619 $ 6.714

Restaurante 22.478 24.091

Otros 5.262 3.152

total $ 34.359 $ 33.957

Fondos mutuos de inVersión
Fomentamos el ahorro y contribui-
mos con aportes económicos a nues-
tros colaboradores a través de Fondos 
mutuos de inversión. Las Empresas 
del Grupo han sido pioneras en esta 
modalidad de ahorro. En el 2010 las 
compañías realizaron aportes por un 
valor de $4.255 millones, que benefi-
ciaron a 8.424 colaboradores y jubi-
lados de la organización.

* se reexpresó el valor 2009 separando una porción de auxilios legales de trans-
porte que se habían incluido.
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otros proGramas de 
bienestar y calidad de Vida
Desarrollamos programas para la formación de se-
res humanos que puedan alcanzar un equilibrio en 
todas las dimensiones de su vida. En los diferentes 
negocios se han estructurado procesos de acom-
pañamiento en la definición de proyecto de vida, 
manejo de la economía familiar y las finanzas, 

0
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GNCH

5,6
4,6

4,0 3,5

Sector alimentos, 
bebidas y tabacos

TASA DE ACCIDENTALIDAD GNCH

20102009200820072006

Fuente:
Para los datos del sector alimentos, bebidas y tabaco: ArP surA. 
Para la sumatoria de los datos de todas las empresas (en Colombia 
y en el exterior): GNCH.

prevención del alcoholismo y la drogadicción, há-
bitos y estilos de vida sanos y saludables y gestión 
del riesgo psicosocial.

Gestión del personal jubilado
Acompañamos a nuestros colaboradores en el pro-
ceso de planificación de su pensión, a través de 
programas que facilitan la definición de un nuevo 
proyecto de vida y asesoría en los trámites legales.

seGuridad y salud ocupacional 
en la estrateGia de calidad de Vida inteGral
Contamos con sistemas de gestión integral para 
identificar riesgos ocupacionales e intervenir condi-
ciones para mejorar la calidad de vida en el trabajo 
de nuestra gente.

Nos focalizamos en crear en nuestros colabora-
dores conciencia de la importancia del autocuidado; 
a su vez, los líderes ejercen un papel relevante en 
la gestión de la seguridad de su gente, y tienen in-
dicadores de medición asociados a esta. Trabajamos 
en alianza con las ARP (administradoras de riesgo 
profesional), las empresas promotoras de salud y las 
cajas de compensación familiar y procuramos que 
nuestros contratistas también se comprometan con 
este modelo. En ninguna de nuestras compañías se 
presentaron accidentes fatales.

La tasa de frecuencia de accidentalidad, en 2010 
fue de 3,5%, lo que evidencia la evolución en la 
gestión de prevención, al estar muy por debajo de lo 
que presenta el sector de alimentos en Colombia, el 
cual se encuentra en 11,4%. Nuestra meta es lograr 
cero accidentes.

Compañía Nacional de Chocolates de Perú.

El autocuidado y los elementos de protección son parte 
fundamental de la gestión de seguridad y salud ocupacional, 
colaborador de Pastas doria.
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inVersión en salud y seGuridad 
en los ambientes de trabajo en millones

Los empleados de 
GNCH recibieron 
en 2010 por 
conceptos 
de salarios y 
prestaciones 
sociales $608.164 
millones.

inVersión 2010 2009

Formación en 
salud Ocupacional

$ 362 $ 293

Copaso 464 985

Gestión Cero Accidentes 3.887 5.072

Brigada integral 761 1.020

Gestión salud 1.286 2.876

total $ 6.760 $ 10.246

empleo 
direCto

n° de personas 
por género salarios prestaCiones total

Hombres mujeres total

Dirección 123 38 161 $ 33.031 $ 14.497 $ 47.528 

Confianza 5.072 2.888 7.960  225.147  155.859  381.006 

Personal 
Operativo

5.875 2.139 8.014  107.008  72.622 179.630 

total 11.070 5.065 16.135 $ 365.186 $ 242.978 $ 608.164 

integrantes de la brigada de Colcafè.

sistemas de compensación y remuneración
La remuneración de nuestros colaboradores está 
fundamentada en una política que incorpora estu-
dios de competitividad y permite estar en niveles 
positivos que favorecen la atracción y retención del 
mejor talento. Además, contamos con un sistema de 
valoración de cargos que consulta la dimensión de 
estos y la contribución del empleado, junto con sus 
conocimientos y habilidades, permitiendo así asig-
naciones salariales equitativas y competitivas.

Planta Nutresa, 
México.
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En 2009 se presentó una alta inversión en formación sAP, que no se dio en 2010.

El desarrollo del 
talento humano se 
ve plasmado en las 
estrategias y pro-
gramas de forma-
ción y entrenamien-
to. Colaboradores, 
Alimentos Cárnicos, 
Planta Bogotá.

Formación y desarrollo de proFesionales 
y líderes altamente competentes
La estrategia del negocio, los resultados de la ges-
tión del desempeño y de las diferentes mediciones 
con que contamos para identificar las oportunida-
des de mejoramiento de nuestros colaboradores, son 

cada año un insumo importante para definir las lí-
neas de formación al personal.

Nos concentramos en el desarrollo de las com-
petencias de nuestros líderes a través de procesos 
de medición de los estilos de liderazgo y programas 
que les permitan crecimiento integral. 

los task forces son grupos de 
trabajo interdiciplinarios que se 
establecen temporalmente para 
ocuparse de un proyecto es-
tratégico de alto impacto. Esta 
metodología permite innovar 
procesos y modelos organiza-
cionales y estimula el liderazgo 
rotativo viene siendo adoptada 
por las empresas del grupo.
Equipo task force de Noel.

inVersión en Formación 

FormaCión y entrenamiento
2010 2009

$ millones total horas $ millones total horas 

Desarrollo del ser $ 512 42.932 $ 699 35.855

Desarrollo de competencias de liderazgo 1.676 72.914 1.017 31.561

Desarrollo de competencias organizacionales 779 93.405 2.842 175.748

Desarrollo de competencias específicas 2.609 217.313 2.772 183.328

Total $ 5.576 426.564 $ 7.330 426.492
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* En 2010 se presentan los auxilios del trabajador en el cuadro, ya que en 2009 se incluyeron 
dentro de estudios técnicos y profesionales, con el fin de lograr comparabilidad.

A 2010 el grupo cuenta con 846 líde-
res que han participado en la medición de 
estilos de dirección y adelantan diferentes 
planes de desarrollo. De igual manera, nos 
soportamos en un proceso de valoración 
de potencial que nos permite identificar y 
preparar los líderes del futuro; 401 profe-
sionales han participado de este proceso. 
Los procesos de formación y desarrollo de 
los colaboradores nos permiten contar con 
talento preparado y guardar coherencia con 
la política de promoción interna de las com-
pañías. Es por ello, por lo que siempre que 
sea posible, las vacantes en las empresas 
son cubiertas con talento interno del grupo. Colaboradores de Meals de Colombia.

Desde que estoy en el Negocio se ha hablado de clima y con el paso 
del tiempo veo que cada vez estamos más compenetrados con el tema 
ya que participamos directamente en las actividades que se desarro-
llan. Ahora contamos con una matriz en los pequeños equipos, ésta 
a su vez está dividida por pilares y cada pilar tiene un encargado. Yo 
soy la persona responsable de velar por el cumplimiento del pilar trato 
interpersonal con los jefes, mi función es llevar un reporte de lo que 
sucede a diario para identificar en qué podemos mejorar, al finalizar 
cada mes se realiza una reunión con los pequeños equipos y jefes para 
determinar acciones a seguir. Esta nueva dinámica para mejorar el trato 
interpersonal con los jefes me parece ganador para ellos como para 
nosotros como colaboradores, ya que nos permite acercarnos cada vez 
y tener una comunicación más directa, basada en el respeto.
Juan Carlos García Montoya, colaborador de la Línea Jamones, 

turno 1, Zenú.

apoyo educación 
superior

2010 2009

personas $ millones personas $ millones

Estudios técnicos y profesionales* 345 $ 406 2.633 $ 2.164 

Especializaciones dentro del país 141 531 257  694 

Pasantías programas fuera del país 14 216 23  210 

Universidad Virtual 387 170 2.316  81 

Auxilios Educación 
para el Trabajador

3.538 2.970 incluído en el 
primer item

incluído en el 
primer item

total 4.425 $ 4.293 5.229 $ 3. 149

educación superior
En 2010, 4.425 empleados tuvie-
ron la oportunidad de cursar es-
tudios técnicos y profesionales, 
especializaciones y pasantías, 
con una inversión de $4.293 
millones. Esta cifra incluye los 
auxilios de educación para el 
colaborador que impulsan su
educación superior.
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derecHos Humanos
En 2010 nuestro Grupo reafirma su adhesión al Pac-
to Global de las Naciones Unidas, hecho que nos ha 
comprometido a afianzar las estrategias, los planes 
y las acciones orientadas a cumplir los principios de 
los derechos humanos.

Para ser coherentes con estos principios y lograr 
también el compromiso de nuestros líderes y cola-
boradores, se desarrollaron cuatro sesiones de sen-
sibilización y formación en derechos humanos, con 
participación del Comité Corporativo, Comités Direc-
tivos de los Negocios, Mesa de Sinergia de Gestión 
Humana y equipos de trabajo cuyo rol tiene implica-
ciones directas en el cumplimiento de los acuerdos.

En el ámbito laboral nuestro Grupo ha mantenido, 
y continuará haciéndolo, el respeto por la libre asocia-
ción y el derecho a la negociación colectiva. Ha sido 
nuestra filosofía generar espacios de participación y 
escucha, y resolver las diferencias. Esta filosofía se ve 
reflejada en la existencia de 16 sindicatos en doce de 
las compañías del Grupo y 13 pactos colectivos.

En 2010 no se presentó ningún caso de acoso laboral, 
ni hechos que atentaran contra la integridad de la gente.

Se han creado mecanismos de construcción 
conjunta con diferentes organizaciones sindicales y 
líderes de pactos colectivos, formando alianzas para 
la gestión de la accidentalidad, las enfermedades 
profesionales y demás aspectos que puedan afectar 
la calidad de vida de nuestra gente.

“De la compañía de mi papá me gusta todo lo que hacen. 
Cuando vamos a Halloween, en Navidad a las fiestas, cuan-
do hacemos galletas y participamos de las vacaciones re-
creativas, allá vamos a granjas y hacemos cosas extremas”.
Pablo Díaz González, ocho años.
Hijo de Gonzalo Díaz, colaborador 
de Servicios Nacional de Chocolates.

contra la explotación inFantil 
y el trabajo Forzado
Rechazamos cualquier forma de trabajo infantil y 
de la misma forma exigimos que nuestros contratis-
tas no lo promuevan.

No contratamos menores de edad ni permitimos 
ningún tipo de explotación infantil, desarrollamos 
programas para los hijos de nuestros colaboradores 
aportando a su formación y mejor calidad de vida.

Varias de nuestras Compañías se han venido 
vinculando al Programa del Instituto de Bienestar 
Familiar “El derecho a la Felicidad” y en el 2010 el 
Grupo Nacional de Chocolates obtuvo el reconoci-
miento otorgado por esta institución, en el que se 
resalta nuestro compromiso y trabajo permanente 
con este gran propósito.

las compañías generan espacios de participación para una diná-
mica relación con los colaboradores. la red de socios de servicio 
Nacional de Chocolates es un ejemplo de construcción conjunta 
en el desarrollo del clima laboral.
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social que desarrolla nuestro Grupo de Alimentos. Apoyado en sus fundaciones 
Grupo Nacional de Chocolates y Crem Helado, trabaja en las líneas de nutrición, 
educación, generación de ingresos y emprendimiento, y apoyo al arte y la cultura. 
A su vez, directamente desde los negocios se efectúa una labor en este sentido con 
los socios de la cadena de valor.

GEsTióN CON lA COMuNidAd 
y NuEsTrA CAdENA dE vAlOr

Son ejes transversales de esta gestión:
 » El voluntariado, que crea redes de cooperación, al 

vincular de manera efectiva y organizada la labor 
social de los colaboradores con sus comunidades.

 » La inclusión como marco de referencia para de-
sarrollar oportunidades.

 » Las relaciones colaborativas con entidades que 
son especializadas en el desarrollo social.

desarrollo capacidades junto a la comunidad
La relación de Grupo y sus empresas con la comu-
nidad tiene como propósito aportar a su bienestar 
y progreso, se fundamenta en el concepto de soste-
nibilidad. Nuestro modelo de gestión se basa en el 
desarrollo de capacidades locales que promuevan la 
participación, autogestión y el fortalecimiento del 
liderazgo de las comunidades, lo que contribuye a 
la obtención de resultados positivos y con mayores 
oportunidades de proyección y perdurabilidad. Esta 
gestión la hacemos en alianza con entidades socia-
les y empresas privadas.

criterios de interacción 
con los Grupos relacionados
La gestión social se afianza en los criterios de ac-
tuación con sus grupos relacionados, sobre los cua-
les se ha llevado a cabo una labor efectiva y de 
crecimiento mutuo.
 » Generación de valor social y económico en los pla-

nes de acción con los integrantes de la cadena pro-
ductiva de los negocios para su competitividad.

 » Alianzas voluntarias y sinergias con organiza-
ciones del Estado, no gubernamentales y cívi-
cas, en proyectos sociales.

 » Enfoque de participación en proyectos es-
tructurados no asistencialistas, que gene-
ren desarrollo, con participación de los 
empleados y la comunidad.

 » Optimización de la rentabilidad social de 
los recursos disponibles.

 » Fortalecimiento de las buenas prácticas so-
ciales existentes en las compañías.

 » Promoción en todas las actuaciones del 
comportamiento ético y transparente.

 » Desarrollo de sistemas de medición de la 
gestión social y su impacto.

Estudiantes de la i.E. villa Campo, en el departamento del Atlántico.
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Nota: de esta inversión 
formaron parte $4.044 
millones entregados 
en efectivo por medio 
de la Fundación GNCH, 
$4.168 millones en 
aportes en producto 
y $7.953 millones en 
otras contribuciones 
realizadas directamente 
por los negocios.

Nota: El dato de 
personas benefi-
ciadas es calculado 
directamente por 
las organizaciones 
apoyadas.

Niños beneficiados con el programa 
“secretos para Contar”.

Entrega de kits escolares del programa “Nacional de Chocolates quiere a los niños” en 
la vereda Bareño, municipio de yolombó, Antioquia.

LÍNEA DE GESTIÓN
2010 2009

entidades personas $ millones entidades personas $ millones

Nutrición 2.138 165.940 $ 3.555 1.020 522.916 $ 7.760

Educación 1.366 1.725.566 2.662 1.229 224.424 2.200

Generación de Ingresos 
y Emprendimiento

422 201.917 633 57 22.678 2.281

Apoyo al Arte 
y la Cultura

119 846.352 1.566 55 567.893 2.059

Otros Proyectos Sociales 203 24.616 3.468 83 42.341 699

Desarrollo de Clientes No aplica 10.501 1.698 No aplica Incluído en el 
tercer ítem

Incluído en el 
tercer ítem

Fortalecimiento 
de Proveedores

No aplica 722 2.583 No aplica Incluído en el 
tercer ítem

Incluído en el 
tercer ítem

totales 4.248 2.975.614 $ 16.165 2.444 1.380.252 $ 14.879
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NuTriCióN

Grupo Nacional de Chocolates al firmar el Pacto 
Global de las Naciones Unidas, también se com-
promete con los Objetivos del Milenio en el tema 
de la erradicación de la pobreza extrema y el ham-
bre. Por medio de la acción social desarrollada por 
las empresas y en coordinación con la Fundación 
Grupo Nacional de Chocolates, en 2010 se efectua-
ron aportes por $3.555 millones en dinero y pro-
ductos, con una cobertura para 165.940 personas 
en Colombia y con iniciativas en Costa Rica, Perú, 
Puerto Rico, Ecuador y Venezuela. Con esta labor 
se facilitó el acceso a los alimentos para grupos de 
la población con limitaciones.

El trabajo con los Bancos de Alimentos que 
aseguran un efectivo sistema de distribución, los 
comedores comunitarios con acción local en gru-
pos de la comunidad y los proyectos integrales de 
nutrición que actúan en poblaciones infantiles de 

En la población de Tuchín, en el departamento de Córdoba, 35 niños de su comunidad indígena hacen parte del programa nutricional que además involucra a 
las madres, quienes participan en la elaboración de los alimentos y han sido formadas en Buenas Prácticas. 

alto riesgo, constituyen los tres programas princi-
pales de esta línea.

red de bancos de alimentos para canalizar 
la ayuda a poblaciones con carencias
“La alianza entre la Fundación GNCH y la Red Na-
cional de Bancos de Alimentos ha permitido generar 
estrategias para el desarrollo de capacidades locales 
orientadas a atender las necesidades nutricionales de 
las comunidades y a generar hábitos sanos a partir del 
conocimiento y la educación en diferentes regiones. 
A esta iniciativa se han unido varias empresas del 
sector privado con las que se han sumado esfuerzos 
para el acceso a las comunidades más necesitadas”.� 
Carlos Ignacio Gallego P., Director General de la Fun-
dación Grupo Nacional de Chocolates.

Los bancos de alimentos en el mundo son un 
mecanismo efectivo de consecución y entrega de ali-
mentos a los sectores de la comunidad con mayor ne-
cesidad y canalizan los aportes en dinero y especie 

por una mejor soCiedad
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de empresas, entidades y personas. En Colombia han 
tenido una permanente evolución 28 bancos de ali-
mentos, en 25 ciudades, cuentan con un sistema orga-
nizado, aplicación de buenas prácticas y conocimiento 
nutricional para mayor beneficio de quienes son desti-
natarios de los recursos.

La Red de Bancos tiene el apoyo de voluntarios 
de las empresas de Grupo Nacional de Chocolates 
que brindan su asesoría y acompañamiento técnico 
en el manejo de alimentos y en la gestión estratégi-
ca para fortalecer la cooperación entre las empresas 
privadas y la red.

comedores comunitarios: alimentación 
para madres Gestantes, niños y jóVenes
En las poblaciones de Quinchía, Soledad, Mosque-
ra, Bello, Tuchín y en las ciudades de Medellín y 
Cartagena, en Colombia, 23 proyectos comunitarios 
dirigidos a madres gestantes, niños y jóvenes en 
riesgo nutricional fueron respaldados por la Funda-
ción Grupo Nacional de Chocolates con cubrimiento 
para más de 4.722 personas.

Las acciones han permitido el mejoramiento del 
rendimiento académico de los niños y el logro de 
una menor deserción escolar. Así mismo, se ha lo-
grado la formación de padres de familia en buenos 
hábitos alimentarios y de las personas de la comu-
nidad que trabajan en los comedores.

 un total de 100 niños de Mosquera, Cundinamarca, se 
benefician del programa educativo y nutricional liderado 
por Fundación Nutriinfantil con el Banco de Alimentos de 
Bogotá, gestión que es apoyada por Pastas doria.

 En asocio con el Banco de Alimentos de Barranquilla, desde hace tres 
años se acompaña la gestión de nutrición integral que se ofrece a 80 
niños de la institución Educativa villa Campo, lugar donde se ha 
integrado un trabajo comunitario entre madres y docentes. 
El programa cuenta con el respaldo de la empresa Alimentos Cárnicos.

En Colombia la red de bancos de alimentos tiene presencia en 25 
ciudades. sede del Banco Arquidiocesano de alimentos de Bogotá.
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EduCACióN 

Por la importancia de la educación como requisito 
para lograr metas de progreso en una sociedad y en 
correspondencia con las necesidades de las comuni-
dades, la línea de gestión educación es una de las 
principales de Grupo y sus empresas. Es así como se 
trabaja en la calidad de la educación en tecnología 
y mejoramiento de procesos mediante los programas 
“Líderes Siglo XXI” y “Oriéntate el Mundo a un Clic”, 
y en apoyo a la educación básica, con el programa 
Nacional de Chocolates Quiere a los Niños. Mediante 
alianzas y aportes a proyectos se extiende la partici-
pación en programas que promueven el acceso a la 
educación técnica y superior. La inversión total en 
2010 ascendió a $2.662 millones, con una cobertura 
de 1.366 entidades beneficiadas y una población cer-
cana a 1.726.000 personas.

líderes siGlo xxi: Voluntarios y escuelas 
juntos por la calidad de la educación
“Con el proyecto Líderes Siglo XXI ha sido posible 

Como parte de líderes siglo XXi se realiza el Congreso Nacional de Gestión integral en la Educación, relevante por su convocatoria y representatividad 
en el sector educativo. En el marco del evento se entrega el Premio Crem Helado a la Calidad en la Gestión Escolar, el cual fue otorgado en 2010 a la 
institución Jorge Ardila duarte de Bucaramanga.

encontrar un espacio de interacción entre los sec-
tores productivo y educativo del país. La formación 
adecuada e integral del recurso humano es priori-
dad en la Política de Responsabilidad Social Corpo-
rativa de las empresas participantes”, Mario Alberto 
Niño, Presidente Negocio Helados y Directivo de la 
Fundación Crem Helado.

“Líderes Siglo XXI”, de la Fundación Crem Hela-
do, viene realizando desde hace más de 15 años una 
significativa labor en la calidad de la educación en 
Colombia con la implementación de un modelo de me-
joramiento continuo en entidades educativas que tiene 
como objetivo final que estas logren un desempeño so-
bresaliente. Desde 2009 replica su modelo en Ecuador.

El proyecto educativo Líderes Siglo XXI implica la 
convocatoria, vinculación y acompañamiento de vo-
luntariado empresarial, por medio del cual un directivo 
se convierte en asesor del proceso de mejoramiento y 
transformación de un colegio. El balance de 2010 es sa-
tisfactorio: 401 voluntarios de 204 empresas participa-
ron del proyecto y acompañaron a instituciones edu-
cativas de 58 poblaciones y municipios de Colombia.
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oriéntate el mundo a un clic: la tecnoloGía 
al alcance de proFesores y alumnos
La tecnología marca un camino de acceso al cono-
cimiento y al desarrollo de competencias técnicas, 
en esto se enfoca el programa Oriéntate el Mundo 
a un Clic, que con su formación de profesores en 
las TICs (Tecnologías de la información y la comu-
nicación) y dotación de salas de cómputo, tiene 
hoy presencia en 50 instituciones educativas en 
Colombia y llega aproximadamente a 27.000 estu-
diantes. Durante 2010 se formaron en el programa 
568 docentes.

Este año se dotaron con tecnología centros 
educativos en El Carmen de Viboral y Turbo en 
Antioquia y en los Montes de María, entre los de-
partamentos de Bolívar y Sucre.

Oriéntate el Mundo a un Clic, con nueve años 
de labor, opera en Barranquilla, Bogotá, Cali, San-
ta Marta, Medellín y en los municipios de El Car-
men de Viboral, Rionegro, La Ceja y Turbo, en An-
tioquia; Caloto en Cauca y Montes de María en la 
costa norte colombiana.

En 2010 se hizo presencia en el municipio de Turbo, departamen-
to de Antioquia, con la dotación de 15 computadores al Centro 
Educativo 29 de Noviembre. Gracias a esta iniciativa, desarro-
llada en asocio con la comunidad educativa y empresa privada, 
más de 1.200 niños tienen hoy acceso a la sala y 40 profesores 
recibieron formación en TiCs.

los niños de la escuela Barro Blanco, vereda del municipio de 
rionegro, son un buen ejemplo de cómo el uso de las TiCs genera 
espacios de interacción para el aprendizaje y la diversión.

Padres de familia, docentes y estudiantes del Centro Educativo rural 
Betania, en El Carmen de viboral, continúan su aprendizaje en nuevas 
tecnologías aplicadas al aula de clase.
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alianzas para la calidad 
de la educación

competencias ciudadanas: jóvenes preparados 
para ser ciudadanos comprometidos
El programa de “Competencias Ciudadanas” contó 
con la participación activa de 1.753 jóvenes entre 
12 y 16 años, que recibieron preparación en lide-
razgo participativo. Se destaca entre sus logros las 
propuestas presentadas a problemas locales en edu-
cación, servicios básicos, recreación y reforestación. 
Este programa es desarrollado en Colombia en Bue-
naventura, Cali, Yumbo, Vijes, Buga y Zarzal.

nacional de chocolates quiere a los niños
Compañía Nacional de Chocolates contribuye con 
la educación básica de comunidades rurales que no 
cuentan con recursos mínimos para la educación, 
con la entrega de paquetes escolares para los estu-
diantes y dotación de libros y elementos deportivos 
para las escuelas. En 2010, producto de esta labor 
social, se llegó a 128 escuelas y se distribuyeron 
elementos para educación a 5.731 niños.

Generación de oportunidades 
de educación técnica y superior para jóvenes
A través del programa de becas con las universida-
des Nacional, Católica del Norte y Minuto de Dios, 
la Fundación GNCH apoyó a 33 estudiantes con li-
mitaciones económicas para acceder a la educación 
superior. Las becas brindan la subvención durante 
todo el desarrollo de sus estudios.

Niños y jóvenes de Cali, valle, participantes del programa Competencias 
Ciudadanas, el cual cuenta con el apoyo de la Fundación Grupo Nacional 
de Chocolates.

El programa “Nacional de 
Chocolates quiere a los 
niños” en su entrega de 
paquetes escolares a los 
estudiantes de la escuela 
vereda Horta Medio, 
municipio de Bolívar, de-
partamento de santander.

Grupo Nacional de Chocolates se vinculó a Col-
futuro y le entregó aportes para dar respaldo a su 
gestión educativa. Esta entidad financió a 1.027 
estudiantes para realizar estudios de maestría y 
doctorado en las mejores universidades del mundo.
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Cultivador de la red de Productores 
de Ajonjolí de Montes de María.

GENErACióN dE iNGrEsOs 
y EMPrENdiMiENTO

La promoción del desarrollo de nuestras comunida-
des es una estrategia que hemos gestionado a través 
del trabajo colaborativo con las pequeñas asocia-
ciones de productores y con otras empresas priva-
das, propendiendo a la autogestión y el desarrollo 
de las capacidades de la población beneficiada. En 
2010 se acompañaron 422 entidades, por valor de 
$633 millones.

proyectos productiVos 
con comunidades rurales

ajonjolí, una alternativa productiva 
para comunidades retornadas
Durante 2010 se consolidó la Red de Productores de 
Ajonjolí de Montes de María, de los departamentos 
de Córdoba y Bolívar. Su propósito es organizar a 
los agricultores en un grupo de acción que vele por 
el beneficio de sus integrantes. Esta asociación es-
pera, a partir de su organización, hacer del cultivo 
una actividad competitiva que genere bienestar ge-
neral a los productores. En total, la red aglutina a 
392 familias productoras de ajonjolí.

Esta alianza productiva es apoyada por la Cor-
poración PBA, Alcaldía del municipio de Córdoba 
en Bolívar, Bimbo Colombia y la Fundación Grupo 
Nacional de Chocolates. Las empresas Galletas Noel 
y Nacional de Chocolates participan como compra-
dores de la producción y el voluntariado de profe-
sionales del Grupo viene acompañándolos con ase-
soría en la gestión comercial, en la tecnificación de 
su proceso y en la calidad de su producto.

cultivos de cacao y frutos exóticos
La promoción de acciones productivas para la ge-
neración de ingresos en comunidades es una expe-
riencia positiva; son casos representativos los del 
Canal del Darién, norte del Cauca y Buenaventura, 
donde 2.082 productores de cacao establecieron la 
comercialización de sus productos con la Compa-
ñía Nacional de Chocolates, y han contado con el 
acompañamiento técnico de la empresa para la ges-
tión de calidad de los insumos y apoyo para el for-
talecimiento y desarrollo de asociaciones. También 
se trabajó en programas de liderazgo para los pro-
ductores y sus familias y en nutrición para los niños 
de estas poblaciones con deficiencias alimenticias.

Un total de 177 productores de Asaí, “Aceite de 
Mil Pesos”, jagua y naidí de las comunidades del 
Medio Atrato, en el departamento del Chocó, están 
vinculados con las estrategias de integración a las 
cadenas comerciales y acciones de desarrollo social, 
ambiental y económico.

Estas iniciativas se inscriben en las Alianzas Em-
presariales para el Desarrollo –AED–, estrategia de 
interacción social que integra esfuerzos entre los sec-
tores público, privado y comunitario, donde participa 
la Fundación GNCH en alianza con las fundaciones 
Bancolombia, Suramericana y la empresa Protección.
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APOyO Al ArTE y lA CulTurA

En una labor en común con museos, centros y fun-
daciones, Grupo Nacional de Chocolates promueve 
el acceso de la población a expresiones culturales. 
En 2010 las inversiones ascendieron a $1.566 mi-
llones, para impulsar la labor de 119 entidades y 
el apoyo a la ejecución de 130 proyectos. Cerca de 
847.000 personas disfrutaron de eventos, festivales 
de música y exposiciones, entre otros. Se menciona 
el trabajo adelantado con los museos de Antioquia 
y de Arte y Moderno de Medellín, la Fundación Sal-
vi en Cartagena, La Cueva en Barranquilla, la Alian-
za Francesa y la Fundación Scarpetta de Cali.

El cuento Alrededor del árbol de Navidad convocó en la época de 
diciembre a más de 120.000 personas, que asistieron de manera 
gratuita a disfrutar con Papá Noel. desde hace 22 años es un regalo 
que Compañía de Galletas Noel da a la comunidad.

las interpretaciones de los más de 120 niños y jóvenes de Cali 
que integran la Orquesta Notas de Paz, hablan  
de su entusiasmo y compromiso con la música, de su evolución 
como artistas y del éxito de un programa que es ejemplo, 
al crear un espacio para el desarrollo cultural. Gestión que 
es apoyada por Compañía Nacional de Chocolates.
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lOs vOluNTAriOs PrOTAGONisTAs dE lA GEsTióN 
sOCiAl dE GruPO NACiONAl dE CHOCOlATEs

Nuestra red de voluntarios cuenta con 9.166 integrantes, 
son una red activa, cooperante y comprometida con las 
comunidades en Colombia y en la región estratégica.

817 + =8.349

Voluntariado 
en tiempo

Número de 
aportantes 
por programa.

Número de 
participantes.

Voluntariado 
en dinero

9.166

El voluntariado corporativo de Grupo Nacional de 
Chocolates ha permitido a los colaboradores poner en 
práctica su deseo de aportar al desarrollo social, y es 
base de las estrategias que en responsabilidad social 
adelantan el Grupo y sus empresas. Los voluntarios 
comparten conocimiento para fortalecer entidades y 
programas, se vinculan con gran compromiso como 
asesores, son entusiastas integrantes de proyectos 
para consolidar iniciativas productivas, destinan su 
tiempo y dinero para el acompañamiento de niños, 
jóvenes y ancianos y realizan acciones para la conse-
cución de recursos, entre otros.

Voluntarios y empresas unidos para ayudar
En 2010, como respuesta a las difíciles situaciones 
en Haití y en Colombia, el número de voluntarios 
se incrementó. Las empresas, por su parte, se su-
maron promoviendo la ayuda y aportando el doble 
de lo que cada colaborador dio para estas causas.
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En el evento “recono-
cimiento a nuestros 
voluntarios” se afianza 
el valor del compromiso 
con un mundo mejor, 
desde el aporte que 
cada voluntario brinda, 
y se rinde homenaje a su 
dedicación y alegría para 
llevar adelante proyectos 
sociales, en beneficio de 
sus comunidades.

1. voluntarios Negocio de Chocolates.

2. voluntarios Cordialsa Colombia.

3. voluntarios Negocio Cárnico.

1. 

2. 3.
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4.  voluntarios servicios Nacional de 
Chocolates.

5.  voluntarios Negocio de Galletas.

6.  voluntarios Negocio de Café.

7.  voluntarios Negocio de Helados.

4.

5.

6.

7.
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solidaridad con Haití
Grupo Nacional de Chocolates, sus empre-
sas y colaboradores se sumaron a la red de 
solidaridad mundial para brindar su ayuda 
a la comunidad de Haití con la entrega de 
productos y recursos económicos gestión 
coordinada por la Fundación GNCH. De estos 
recursos, $514 millones fueron destinados al 
proyecto de construcción de veinte vivien-
das, para la comunidad de Cabaret, por inter-
medio de la Corporación Antioquia Presente.

comprometidos con los colombianos 
aFectados por la ola inVernal
Ante la magnitud de la tragedia del invierno 
en Colombia, Grupo Nacional de Chocolates 
y sus negocios se comprometieron solidaria-
mente con los damnificados del invierno a 
través de Colombia Humanitaria y aportarán 
$2.000 millones, contribución que se efectua-
rá con un aporte importante en dinero y pro-
ductos, con entregas entre diciembre de 2010 
y los primeros meses de 2011.

voluntaria Negocio de Pastas.

Comunidad de Cabaret en Haití, seleccionada para la construcción 
de viviendas que adelanta la Corporación Antioquia Presente.
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los cultivadores de pequeñas y medianas parcelas reciben asistencia 
técnica de la Compañía Nacional de Chocolates para mejorar la pro-
ductividad de su producción de cacao.

NuEsTrA CAdENA dE vAlOr 
JuNTO A PrOvEEdOrEs 
y CliENTEs

apoyo al campo

acciones para impulsar el sector cacaotero
Desde su área de Fomento al Cacao, con trayectoria 
de más de cincuenta años de gestión, Compañía Na-
cional de Chocolates impulsa al agricultor cacaotero 
con el fin de fortalecer la cadena cacao-chocolate, 
con una visión de largo plazo para la transferen-
cia de tecnología y sostenibilidad de la producción. 
Dicha labor se realiza en alianza con el gobierno 
colombiano y otras entidades.

La investigación es un importante eje del área de 
fomento desde la cual se origina un conocimiento 
técnico valioso en semillas, plantas, manejo de pla-
gas, desarrollo de técnicas más productivas para el 

mejor aprovechamiento de la tierra y la obtención 
de cosechas de calidad. Todo este conocimiento es 
transferido al campesino mediante los programas de 
asistencia técnica, granjas demostrativas y acompa-
ñamiento a los cultivos.

En 2010 el aporte de la compañía ascendió a 
$631 millones, tuvo cobertura en 27 municipios del 
país, con alcance a 4.000 familias que acceden a 
esta actividad productiva para generar ingresos, en 
cerca de 10.000 hectáreas cultivadas.

Fondo de capital privado  “cacao para el Futuro”
Un modelo financiero innovador y socialmente sos-
tenible fue presentado por la Compañía Nacional de 
Chocolates y la firma comisionista Bolsa y Renta, 
que estructuraron el Fondo de Capital Privado “Ca-
cao para el Futuro”, el cual permite canalizar inver-
sión privada hacia el campo colombiano, logrando 
impactos ambientales y sociales positivos. Se be-
neficiará de manera directa a más de 250 familias 
campesinas, generando empleo para 1.250 personas 
en el primer año y 625 en los siguientes años.

El proyecto contempla la financiación de aproxi-
madamente 2.500 hectáreas, inicialmente en cuatro 
municipios antioqueños, que beneficiará a agricul-
tores propietarios de pequeñas y medianas parcelas, 
asociados a la Cooperativa Ecocacao. Las familias 

Ómar José Chadid González, Gerente de Ecocacao Ltda. 

“Ecocacao es una cooperativa que trabaja por la paz en el 
Magdalena Medio. Fomentamos que las familias a partir del 
cultivo de cacao puedan mejorar su calidad de vida, puedan 
afianzarse como unidades familiares y proyectarse con un 
trabajo en la comunidad que les permita llenar espacios de 
convivencia y espacios de desarrollo humano social libre. 
La Compañía Nacional de Chocolates trabaja con nosotros 
desde hace más de ocho años, inicialmente en la estrategia 
tecnológica del fomento de cacao en el Magdalena Medio y 
posteriormente fuimos afianzando nuestros lazos en la parte 
comercial, hasta llegar a una alianza integral, en la que se 
les brinda asistencia técnica a los productores para mejorar 
sus cultivos”. 
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campesinas se favorecerán por la transferencia de 
conocimiento y por una actividad estable, al mismo 
tiempo que contarán con una fuente de ingresos a 
mediano plazo gracias a que el Fondo les entregará 
los cultivos para su beneficio personal, una vez los 
inversionistas recuperen la inversión y reciban los 
rendimientos acordados.

chocolate santander con los campesinos
Un total de 750 familias del nororiente de Colombia 
cultivan el cacao con el que se produce el Chocolate 
Santander, calidad premium. Los cacaocultores que 
están ubicados en la serranía de los Yarigüíes reci-
ben asistencia técnica, acompañamiento durante la 
siembra y reconocimiento a la calidad de sus cose-
chas con primas sobre el precio corriente del mer-
cado de parte de Compañía Nacional de Chocolates.

Fair trade cacao
La cooperativa aliada Ecocacao con la que Compa-
ñía Nacional de Chocolates tiene una activa ges-
tión, recibió la certificación de comercio justo “Fair 
Trade” por parte de la organización alemana FLO-
CERT. El año anterior también fue certificada la 
Compañía Nacional de Chocolates, positiva noticia 
que permitirá a la empresa comenzar iniciativas co-
merciales para el año 2011 y lograr beneficios eco-
nómicos para el país, la empresa y la comunidad.

Por más de 50 años el área 
de fomento de Compañía 
Nacional de Chocolates ha 
impulsado el desarrollo 
de los cultivadores de cacao.

alianzas
La Compañía Nacional de Chocolates ha sido selec-
cionada por entidades del exterior para canalizar 
ayudas al campo colombiano.
 » La firma japonesa Mitsubishi ha realizado do-

naciones para financiar junto con la compañía 
la siembra de 130 hectáreas de cacao que bene-
fician a 65 familias en Falan, Tolima, y a 132 
familias en Arboletes, Antioquia, con el cultivo 
de 132 hectáreas

 » La World Cocoa Foundation ha canalizado parte 
de sus actividades hacia Colombia. Junto con 
esta fundación, se está trabajando en la rehabi-
litación del cultivo de 140 hectáreas, apoyando 
a 60 familias en Huila.

marañón
Como una forma de mejorar las condiciones econó-
micas de las comunidades cultivadoras de marañón 
en la zona de Chinú, Córdoba, en la región norte de 
Colombia, la Compañía Nacional de Chocolates ha 
promovido en los últimos cinco años la producción 
en esta zona con 80 familias y ha impulsado los 
procesos asociativos locales en coordinación con la 

Fruto del marañon, cultivado por las asociaciones  de productores 
de Chinú, Córdoba.
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Fundación Grupo Nacional de Chocolates. Adicio-
nalmente se instituyó una alianza nueva que pro-
movió la creación de la asociación Asomarañón con 
la cual se beneficia a 80 familias que cultivan 240 
hectáreas de esta nuez.

el desarrollo de la comunidad caFetera: 
neGociaciones con sello Fair trade
Colcafé dio continuidad a su compromiso con la ge-
neración de beneficios adicionales para comunida-
des y familias cafeteras certificadas con la venta de 
productos Fair Trade, trasladando primas por valor 
de $1.645 millones que se destinaron a programas 
educativos, de salud, mejoramiento vial, recreación 
y productividad. Desde que iniciamos la venta de 
productos bajo esta certificación hemos trasladado 
recursos por valor cercano a $11.317 millones.

Como actividad complementaria y de sensibili-
zación de este programa, la empresa, con sus clien-
tes internacionales, realizó importantes visitas a las 
comunidades Fair Trade, con lo cual ellos pudieron 
apreciar los beneficios que irrigan estos dineros en 
los caficultores colombianos.

cultiVadores de Fruta
En la cordillera Central del Quindío, Meals de Colom-
bia, en alianza productiva con el Sena, la Universidad 
y la Gobernación del Quindío, promovió la siembra 
de 31 hectáreas de mora salentuna sin espinas, con 
la participación de 31 cultivadores de los municipios 
de Calarcá, Génova y Córdoba. Este proyecto se desa-
rrolla con agricultores propietarios de pequeñas par-
celas, que se asociaron bajo la unión temporal Uni-
mor. Meals de Colombia les brindó asistencia técnica 
en buenas prácticas agrícolas y manejo poscosecha, 
para el manejo de inocuidad del producto terminado. 
En el año 2010 se compraron cerca de 158 toneladas 

José Urley Flórez, caficultor 
de Aguadas, Caldas, hace parte 
de los 1.100 miembros de la 
cooperativa y es beneficiario 
de uno de los 400 planes de 
seguridad alimentaria de 
comercio justo que permite 
crear granjas autosuficientes.

de fruta, que está dirigida a la elaboración de salsas y 
mermeladas para los productos Crem Helado y otros 
clientes industriales a nivel nacional.

dEsArrOllO dE NuEsTrOs 
PrOvEEdOrEs

El desarrollo de proveedores constituye una ges-
tión clave en un marco de competitividad y coo-
peración en la cadena de abastecimiento, gestión 
realizada por Servicios Nacional de Chocolates y 
las áreas especializadas de compras en los nego-
cios. Durante 2010 se dió continuidad a diversos 
programas que buscan alcanzar estándares inter-
nacionales en los insumos, compartir conocimien-
to, explorar proyectos para nuevos desarrollos y 
fortalecer la cadena de valor.

política corporatiVa: códiGo de conducta 
empresarial con proVeedores
Como resultado de la claridad en la relación con 
nuestros proveedores, en 2010 se elaboró el código 
de conducta empresarial. Nuestro Código de Buen 
Gobierno establece las normas básicas para la con-
ducta de los empleados y el Código de Conducta 
Empresarial enmarca las relaciones con nuestros 
proveedores. Estos dos códigos son declaraciones y 
principios esenciales con alcance a las empresas de 
Grupo Nacional de Chocolates. Trabajaremos en su 
divulgación durante 2011.

Formación y asesoría
En el programa de evaluación y acompañamiento 
de proveedores, el año anterior se realizaron 89 vi-
sitas que apuntan a que se fortalezcan y asuman las 
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mejores prácticas en sistemas de gestión integrados 
con el fin de responder a estándares internaciona-
les. El valor de la inversión en este programa fue de 
$165,5 millones.

comunicación con proVeedores, 
eVento desarrollo sostenible
Se vienen fortaleciendo los espacios de interacción 
con los proveedores para compartir temas estratégi-
cos alrededor de la gestión sostenible. El año anterior 
se convocó a los principales proveedores de materias 
primas con el objetivo de divulgar los retos al 2015 
de Grupo Nacional de Chocolates en el tema.

portal de proVeedores
El portal de negocios en línea del Grupo Nacional 
de Chocolates (www.grupoalimentosenlinea.com) es 
una herramienta que busca apoyar, facilitar y mejo-
rar la relación comercial entre las diferentes empre-
sas del Grupo y sus proveedores, los cuales son con-
siderados socios estratégicos en la cadena de valor.

Por medio del portal se busca tener una perma-
nente comunicación y mejora de los procesos lo-
gísticos, financieros y de calidad con proveedores 
de materias primas, material de empaque, insumos 
para la operación y prestadores de servicios. Desde 
el lanzamiento del portal se han habilitado 10.000 
empresas y se han formado 1.350 personas en los 
diferentes servicios que se ofrece a los proveedores.

inclusión de pequeños empresarios
Las ruedas de negocio en las que el pequeño em-
presario conoce los intereses de abastecimiento y 

Grupo cÁrnico Galletas cHocolates caFé Helados pastas total \
nacionales

compras 
totales

% compras 
nales

Café 0 0 0 337.974 0 0 337.974 341.533 99,0%

Empaques 51.656 60.858 41.026 46.605 17.903 8.840 226.888 243.506 93,2%

Carne 142.588 0 0 0 0 0 142.588 186.444 76,5%

Cacao 0 0 98.086 0 0 0 98.086 148.180 66,2%

Azúcar 317 24.475 36.990 1.053 6.985 0 69.820 78.993 88,4%

Concentrados 48.963 0 0 0 20 0 48.983 49.182 99,6%

Aceites y grasas 
comestibles

300 34.332 6.200 0 4.496 13 45.341 45.429 99,8%

leche y deri-
vados

2.174 4.301 15.542 81 16.985 0 39.083 41.085 95,1%

Otras materias 
primas

69.169 17.480 7.600 2.628 11.020 1.176 109.073 296.167 36,8%

total $315.167 $141.446 $205.444 $388.341 $57.409 $10.029 $1.117.836 $1.430.519 78,1%

Grupo Nacional de Chocolates comparte con sus proveedores los objeti-
vos y estrategias de desarrollo sostenible. Por segundo año consecutivo 
realizó un evento para este fin donde convocó a los principales proveedo-
res de materias primas.

características del mercado industrial y comercial, 
son una importante plataforma para su participación 
en la cadena productiva. Es así como se participó en 
diversas ruedas de gestión, como resultado se esta-
blecieron contactos con 126 proveedores y se reali-
zaron negocios efectivos por cerca de $75 millones.

compras en colombia 2010 (en millones)



228
R

ep
or

te
 d

e 
So

st
en

ib
ili

da
d

20
10

FOrTAlECiMiENTO 
dE COMPETENCiAs 
CON NuEsTrOs CliENTEs

Al ser socios de valor en la estrategia de crecimiento 
y desarrollo de los mercados donde tenemos presen-
cia, buscamos la satisfacción de nuestros clientes. Al 
mismo tiempo que emprendemos junto a ellos pro-
yectos que nos permitan contribuir a su crecimiento, 
con foco en los canales detallista y de autoservicios. 
Producto de esta gestión, en 2010 realizamos progra-
mas en fortalecimiento de clientes con una inversión 
de $1.698 millones y alcance a 10.501 comerciantes.

nueVo modelo comercial neGocios secos GncH
El 1° de septiembre de 2010, Cordialsa Colombia ini-
ció labores como la plataforma comercial y logística 
de los productos de los Negocios de Galletas, Cho-

colates, Café, Pastas y larga vida del Negocio Cár-
nico en Colombia. El inicio de este nuevo modelo 
se dio en las grandes cadenas a nivel nacional y en 
el Eje Cafetero, logrando llegar directamente a un 
mayor número de clientes, mejorar las frecuencias 
de visita y atender con personal especializado a los 
clientes de la región. Continuamos con el proceso 
de implementación el 2 de noviembre con el Tolima 
Grande y terminaremos la implementación con la 
Regional Medellín en octubre de 2011.

Cordialsa Colombia segmenta a los clientes de 
acuerdo con sus características, entendiendo sus 
necesidades, su entorno comercial, y sus compra-
dores para llevarles el portafolio indicado que los 
satisfaga. Este modelo permite llevar a los clientes 
las activaciones y propuestas comerciales que ge-
neren los mejores resultados para ellos y atenderlos 
con estructuras especializadas de acuerdo con cada 
segmento.

Colaboradores Cordialsa Colombia
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medición anual de satisFacción
Las empresas realizan anualmente en Colombia y en 
la región estratégica una medición del servicio ofre-
cido a los clientes, que es fuente de valiosa informa-
ción en conocimiento de expectativas y de gestión y 
percepción del servicio, para mejorarlo.

Para la medición de 2010 se encuestaron en total 
11.393 clientes en Colombia, y se obtuvo como re-
sultado una “satisfacción perceptual” de 4,49 y una 
“satisfacción derivada” de 4,43 sobre 5,00, resul-
tado altamente favorable si se tiene en cuenta que 
el año 2010 fue difícil desde el punto de vista del 
mercado y que nos ubicó por encima del resto de los 
competidores evaluados. Además, el estudio arrojó 
que 64% de los clientes nos recomendarían y nos 
volverían a elegir como su proveedor, calificación 
que se encuentra en un rango alto con respecto al 
mercado. Se identificaron como aspectos para me-
jorar las actividades promocionales y de impulso al 
canal y la notificación oportuna de agotados.

En el exterior la medición de satisfacción del 

año 2010 fue aplicada a un total de 145 clientes 
directos, ubicados en 52 países. Como resultado se 
obtuvo un nivel de “satisfacción derivada” de 4,21 y 
una “satisfacción perceptual” de 4,46 sobre 5,00; se 
destaca una mejora en el desempeño de las regiones 
de Norte América y Caribe con respecto al año an-
terior. El índice de lealtad de los clientes internacio-
nales para 2010 continúa en un rango alto, con 71% 
de clientes que nos recomiendan o nos volverían a 
elegir como su proveedor. Como oportunidades de 
mejora se identificaron la agilidad en la entrega de 
las mercancías consolidadas y el fortalecimiento de 
las actividades de Trade en la marcas.

comunicación Factor claVe
El esquema comercial basado en la cercanía y per-
manente relación, se soporta en una comunicación 
personal y directa. Por otra parte, el cliente accede 
a su información mediante portales dedicados ex-
clusivamente a la gestión comercial y el Centro de 
Interacción con el Cliente, donde las sugerencias, 
solicitudes y reclamos son escuchados y conducidos 
para su resolución y/o manejo.

“En 2015 seremos 
el mejor socio 
para nuestros clientes”.
Visión Cordialsa Colombia

“La pasión por el servicio es algo que se siente muy 
en el interior de uno mismo y que solo se trasmite 
demostrando amor por los demás..., por nuestros 
clientes. Es mucho más que hacer lo que nos toca, 
trasciende a conocerlos y preocuparnos por lo que 
ellos esperan de nosotros, es crear una relación 
armoniosa que genere oportunidades y nos haga 
crecer juntos". 
Ana María Romaña, integrante del equipo comercial 

de Cordialsa Colombia.

4,49 
sobre 5,00 es la satisfacción 
perceptual de los clientes 
en Colombia.
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escuelas para los clientes

escuela de tenderos y autoservicios
La “Escuela de Tenderos” es motor de desarrollo del 
canal detallista en Colombia, que a 2010 ha capaci-
tado a 7.882 comerciantes de las ciudades de Bogo-
tá, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, 
Cali, Ibagué y Medellín. El programa ha certificado 
1.023 tiendas en Bogotá, Cali, Barranquilla y Mede-
llín. El modelo se basa en conocimiento aplicable a 
las prácticas cotidianas de las tiendas para una me-
jor administración y aprovechamiento del negocio. 

Por su parte, la “Escuela de Autoservicios” gra-
duó en el 2010 a 511 comerciantes de este importan-
te canal. En total han participado 1.590 personas en 
todo el país.

Se dio inicio a un nuevo programa dirigido al 
canal de clientes formado por mayoristas, con la 
participación de 74 clientes de la plaza de mercado 
de Corabastos, en Bogotá.

Los facilitadores de las escuelas son colabora-
dores de las compañías de Grupo Nacional de Cho-
colates, de las áreas comerciales, capacitados para 
este proceso de formación y con la experiencia co-
mercial y práctica para asesorar y acompañar a los 
clientes en su proceso de desarrollo.

universidad del Helado
Mediante la Universidad del Helado, los clientes de 
Meals de Colombia reciben capacitación y asesoría 
en el manejo del helado, preparaciones básicas y 
administración en general, con la finalidad de hacer 
más rentable su negocio. La formación es dictada 
por expertos en el tema de preparaciones con hela-
do. En 2010 se llegó con este programa a 140 clien-
tes en Cali, Pereira, Armenia y Manizales.

A 2010 la Escuela de 
Tenderos ha capacitado 
a 7.882 comerciantes.

Participar en la Escuela de Tenderos fue una experiencia enrique-
cedora, porque además de instruirme en temas que me sirven mu-
cho en mi negocio, pude conocer gente que me enseñó no solo 
a ser mejor tendero sino a crecer como persona. Fue una linda 
experiencia que recomiendo a todos los tenderos del país. 
Carlos Mario Montoya Ruiz - Proveedora Monesco,

La Estrella, Antioquia.
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canales alternatiVos 
de Ventas

“mamás empresarias” con novaventa
Las mamás empresarias generan ingresos para sus 
familias, muchas de ellas asumen por primera vez 
un papel diferente al de amas de casa y con sus ga-
nas de progreso aprenden a desarrollar competen-
cias comerciales. Son más de 57.000 empresarias, de 
50 ciudades de Colombia, que participaron en 2010 
del canal de compra directa de Novaventa, cuyo 
formato les permite definir su agenda, destinando 
tiempo a la atención de sus hogares y al trabajo. El 
concepto de este canal se basa en criterios de soste-
nibilidad, siendo relevante la actividad económica 
junto con la social.

Así, Novaventa, empresa especializada en cana-
les alternativos de Grupo Nacional de Chocolates, 
impulsa a las “mamás empresarias” del canal, por 
medio del programa “Ganas y Creces”, accediendo 
además de incentivos económicos a estudios profe-
sionales y aportándoles conocimiento para que pue-
dan desarrollar de manera más efectiva su negocio. 
Durante 2010 fueron destinados a este programa más 
de $1.400 millones para el beneficio de 1.952 líderes.

el negocio cárnico continúa el desarrollo 
de su modelo comercial para amas de casa
El Negocio Cárnico sigue consolidando el modelo co-
mercial para microempresarias, enfocado a la capa-
citación y formación en ventas de las amas de casa 
de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, buscando 
generarles ingresos adicionales con su estrategia de 
compra directa, focalizada en la comercialización y 
distribución en frío de los productos de temporadas 

y ocasiones especiales (Madres, Padres y Navidad). 
Este concepto inicia su desarrollo en el año 2004 con 
3.500 amas de casa, logrando ventas de $3.000 mi-
llones. En 2010 se cuenta con una estructuración de 
13.956 amas de casa que generan ventas aproxima-
damente por $15.000 millones al año.

tilines, pequeños comerciantes
El canal Alternativo de pequeños comerciantes de 
helado, conocido como “Tilines”, inició operaciones 
en Colombia en el año 1993 con el desarrollo de 
un nuevo canal de comercialización con énfasis en 
la venta al paso a través de comercializadores, ge-
nerando una alternativa de ingresos para personas 
de la comunidad de estratos 1, 2 y 3. La red, que se 
compone de 582 comercializadores, cuenta a su vez 
con más de 4.000 clientes, lo que se traduce en una 
labor que beneficia socialmente a 4.000 familias. 
Desde sus inicios se han invertido en este programa 
$1.000 millones.

la red de Novaventa, 
contó durante 2010 
con la participación 
de más de 57.000 
empresarias.

El Modelo Comercial para amas de casa del Negocio Cárnico, pro-
mueve la participación de señoras de los estratos 1, 2 y 3, quienes 
con su gestión comercial generan ingresos para sus familias.
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nuestro 
planeta
dimensión ambiental

Somos ciudadanos 
del mundo y nuestra 
actuación corporativa 
debe buscar una inter- 
acción responsable
y en equilibrio con el 
medio ambiente y con 
el uso óptimo de los 
recursos naturales.
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NuEsTrO COMPrOMisO AMBiENTAl

Para el año 2011, nuestros negocios en Colombia y 
en el exterior tendrán identificadas las emisiones 
Gases Efecto Invernadero –GEI– en sus operaciones 
fabriles y en sus procesos de distribución, y ten-
dremos la huella de carbono consolidada de Grupo.

Empaques: para el año 2013, el ciento por ciento 
de las corrugadas serán utilizadas con material reci-
clado y/o de fibras de bosques cultivados. 

Buscaremos ahorro y eficiencias en la utiliza-
ción de los recursos naturales al 2015, de 15% en 
agua y de 10% en energía (año base 2007).

Lograr 40 éxitos innovadores alrededor de la Di-
mensión Ambiental en los años 2011 y 2012, y 50 
anuales durante el período 2013-2015. 

Será prioritaria la aplicación de las siguientes po-
líticas:
 » Eco-eficiencia/operacional: las compañías 

tendrán implementado un programa sobre efi-
ciencia energética y uso eficiente del agua. 

 » Proyectos de inversión: serán planificados, 
evaluados y desarrollados teniendo en cuenta 
variables ambientales con criterio de eco-efi-
ciencia.

 » Cadena de abastecimiento: se incorporará entre 
los criterios de evaluación de proveedores di-
rectos su compromiso con el tema ambiental.

 » Política de empaques: se tendrá como referente 
en el uso de los materiales de empaque, el 
compromiso con el tema ambiental, buscando 
un equilibrio entre los criterios de mercadeo y 
diseño del producto en el empaque y embalaje. 

El compromiso Corporativo del Grupo y la gestión 
ambiental que realizan los diferentes negocios se 
enmarcan bajo las directrices de la Política Ambien-
tal, que propenden a: 
 » La relación armónica entre el crecimiento ren-

table y el desempeño ambiental.
 » El uso racional de los recursos y consideración 

del impacto ambiental, como variable clave 
desde la planificación de los proyectos, proce-
sos y productos.

En relación con la dimensión ambiental, y dentro del Plan Estratégico a 2015, hemos 
definido los siguientes objetivos prioritarios de actuación:

 » La implementación de buenas prácticas am-
bientales y adopción de tecnologías limpias que 
minimicen la afectación del medio ambiente y 
que se usen con un criterio de eco-eficiencia.

 » La gestión ambiental proactiva, orientada a la pre-
vención y control de impactos al medio ambiente.

 » El desarrollo de una cultura ambiental en nuestros 
colaboradores, que se transmita a nuestro entorno 
laboral, social, y a la comunidad en general. 

Para darle cumplimiento a esta Política Ambiental 
Corporativa, se han definido las siguientes Prácticas 
Específicas como objetivos que han de ser desarro-
llados en las empresas: 
 » Incentivar proyectos y prácticas con criterio de 

eco-eficiencia, buscando el ahorro y eficacia en 
procesos, con mejor desempeño industrial.

“El Grupo Nacional de Chocolates es ejemplo de la ma-
nera de incorporar el imperativo de la sostenibilidad a la 
estrategia del negocio; es relevante el compromiso de sus 
directivas, la participación de sus empleados, la diversi-
dad de resultados medibles, la extensión del trabajo a la 
cadena de suministro, la innovación en su gestión social, 
y la apropiación del reto de atender una plural agenda 
global de sostenibilidad con una visión de largo plazo”. 
Carlos Manuel Herrera Santos, 

Gerente de Asuntos Ambientales - ANDI.
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 » Considerar el uso de tecnologías apropia-
das y amigables con el medio ambiente, 
fijando indicadores y metas de progreso 
sobre el uso de los recursos naturales, 
que permita:
 » La reducción de emisiones de gases 

efecto invernadero
 » Mayor eficiencia energética
 » Manejo eficiente del agua
 » Aprovechamiento de residuos

 » Medir la huella de carbono corporativa 
y de producto. 

 » Incorporar la Política Ambiental a los 
Sistemas Integrados de Gestión.

 » Aplicar un Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales en los negocios y sitios de 
trabajo. 

 » Desarrollar programas de sensibilización, 
entrenamiento y formación de nuestros 
colaboradores.

 » Participar en comités y programas de li-
derazgo ambiental.

 » Aplicar en los empaques y embalajes de 
nuestros productos la comunicación de 
buenas prácticas ambientales.

 » Comunicar los esfuerzos y logros am-
bientales como un compromiso de res-
ponsabilidad corporativa con la comu-
nidad, en la preservación del medio am-
biente.

 » Promover el uso de buenas prácticas 
ambientales en nuestros proveedores y 
clientes de bienes, recursos y servicios.

laboratorio de análisis de aguas residuales. 
Alimentos Cárnicos, Oriente Antioqueño.

indicadores consolidados 
de desempeño ambiental
Un resumen de los principales indicadores conso-
lidados de las diferentes empresas del Grupo, de 
acuerdo con la guía G3 del GRI, son los siguientes: 

resumen general 
indiCadores 
ambientales

unidades 2010 2009

Costos y Gastos Ambientales $ millones  9.049,2  11.262,6 

Materias Primas Básicas           t 494.124,6  485.714,0 

Material de Empaque Flexibles kg / t.p.  9,4  No disponible 

Material de Empaque 
Corrugados

kg / t.p.  24,6  No disponible 

Total Material de Empaques kg / t.p.  34,0  No disponible 

Energía Térmica kWh / t.p  471,3  474,3 

Energía Eléctrica kWh / t.p  222,6  224,6 

Energía Total kWh / t.p  693,9  698,8 

Consumo de Agua m3 / t.p  2,1  2,3 

Porcentaje de Agua reutilizada %  2,3  No disponible 

Generación de Residuos kg / t.p.  38,4  39,1 

Aprovechamiento de Residuos %  87,2  85,4 

DBO5: Demanda Bioquímica 
de Oxígeno 

kg / t.p.  0,8  1,4 

Número de Accidentes 
Significativos 

Número 0 0

Volumen Accidentes 
Significativos

m3 0 0

Emsiones Directas CO2 kg-eqCO2 / t.p.  107,2  No disponible 

Emsiones Indirectas CO2 kg-eqCO2 / t.p.  28,3  No disponible

Poderes caloríficos estándar utilizados para cálculo de energía: carbón (22.000.000 
BTu/t), diésel (144.000 BTu/gal), fuel-oil (147.570 BTu/gal), GlP gaseoso(88.268 BTu/m3), 
GlP líquido (92.000 BTu/gal), Gas Natural (35.280 BTu/m3), Gasolina (115.000 BTu/gal)

Poderes caloríficos utilizados para determinar los factores de emisión utilizados para 
el cálculo de las emisiones de CO2: carbón (25.320.668 BTu/Ton), diésel (128.137 BTu/
gal), fuel-oil (114.269 BTu/gal), GlP gaseoso (102.938 BTu/m3), GlP líquido (117.480 
BTu/gal), Gas Natural Guajira (33.667 BTu/m3), Gas Natural Cusiana (39.505 BTu/m3), 
Gasolina (112.749 BTu/gal)

los datos representan las plantas industriales ubicadas en Colombia de los seis negocios. 
se excluyen las plantas de Meals en Armenia, litoempaques y setas Colombianas. 
las emisiones de GEi son calculadas solo para alcance 1 y 2 (procesos de combustión y 
uso de energía eléctrica). No se incluyen refrigerantes. datos preliminares del inventario 
de GEi con lOGyCA-Clli (MiT).
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los sistemas de control imple-
mentados en los procesos mini-
mizan el impacto de nuestras 
actividades sobre la atmósfera. 
Filtro de talegas- Fábrica 
Chocolates, rionegro.

El uso eficiente de la energía es una de las prácticas específicas adoptadas 
en todas las plantas industriales del GNCH.
Gestión de la Energía – Meals de Colombia, Bogotá.

materias primas 
El consumo de las principales materias primas bási-
cas de los negocios sumó 494.124,6 toneladas, entre 
café verde, trigo y harina, recurso cárnico, leche y 
cacao. 

materiales de empaque 
Los insumos para empaque utilizados en los nego-
cios totalizan 22.047 toneladas; 54,4% son corruga-
das; 26,8% corresponde a material flexible; 14,3% a 
plegadizas y 4,5% a etiquetas. Del material corruga-
do utilizado, 92% es fabricado con fibras recicladas.

consumo de enerGía 
Las compañías han venido desarrollando programas 
para optimizar el consumo del recurso energético y 
usarlo de manera más eficiente. El indicador de consu-
mo de energía (kWh/t.p.) mostró una disminución de 
0,7% frente al año anterior. En el período 2007-2010 
se presenta una disminución acumulada de 3,6%.

La composición de las fuentes energéticas utili-
zadas en las plantas industriales mantienen un alto 
porcentaje de las consideradas fuentes limpias, como 
el gas natural y la energía eléctrica, los cuales repre-
sentan 86,7% y con tendencia creciente en su uso. 

Iniciativas en las plantas, utilizando subproduc-
tos de los procesos industriales, han permitido tener 
fuentes alternativas de energía, así: en el negocio 
de pastas se generan cerca de 8 MW de energía re-
sultado de una cogeneración con motor de gas, y en 
el negocio de café, el uso de la borra de café como 
combustible genera el equivalente a 63 MW año.

A través del programa “Éxitos Innovadores” se 
presentan iniciativas que buscan generar impactos 
en el proceso productivo de las compañías, siendo 

el criterio ambiental uno de los que debe ser eva-
luado; las pequeñas iniciativas acumuladas generan 
grandes beneficios colectivos. Un referente que ejem-
plifica este programa es el realizado por el Negocio 
Cárnico en la implementación de variadores en los 
condensadores evaporativos del sistema de refrigera-
ción, que ha logrado reducir el consumo de energía 
eléctrica de manera significativa. Se da especial im-
portancia a la medición cuantitativa en términos del 
impacto ambiental de las prácticas implementadas.
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consumo de aGua 
Los programas establecidos para incentivar el uso 
eficiente y el ahorro en el consumo de agua, cambio 
en los procesos de lavado, mejora en los sistemas de 
enfriamiento e instalación de dispositivos de ahorro, 
permitió la reducción de 9,3%, principalmente por 
los cambios producidos en las plantas de los nego-
cios Cárnico, Chocolates y Helados. La disminución 
acumulada en el período 2007-2010 es de 11,6%.

Ejemplos de Iniciativas de nuestros colaborado-
res, a través del Programa “Éxitos Innovadores”, han 
permitido un uso más eficiente del agua, así: en el 
Negocio Cárnico se logró un proceso de optimización 
en el sistema de duchas en un ahumadero, con lo 
cual se pudo reducir significativamente el consumo 
de agua; en el Negocio de Helados se implementó una 
zona de lavado central (CIP), con lo cual se disminu-
yó el uso de soluciones de limpieza y se redujeron los 
tiempos de enjuague logrando ahorros significativos.

Estamos comprometidos con un uso eficiente y 
racional del agua; si bien se cuenta con fuentes se-
guras de abastecimiento proporcionadas por las em-
presas de servicios públicos, y en algunos casos con 
autoabastecimiento de fuentes hídricas permitidas 

por las autoridades ambientales, consideramos que 
las condiciones de suministro permiten planear las 
operaciones sin riesgos de desabastecimiento, con 
una extracción sostenible del recurso hídrico. Des-
tacamos igualmente las condiciones propias de Co-
lombia, que facilitan la disponibilidad del recurso 
de agua en las zonas donde están ubicadas nuestras 
plantas. En otros países las plantas tienen procesos 
industriales con baja demanda de agua, por lo que 
tampoco existen riesgos de desabastecimiento. 

Generación de residuos 
Se presentó una leve disminución de 1,7% de la can-
tidad de residuos generados. Se continúa con la im-
plementación de los programas de gestión integral de 
residuos en las plantas de producción, hecho que incre-
mentó en 1,7% el porcentaje de residuos aprovechados. 

Como se muestra en el cuadro siguiente, 59,2% de 
los residuos son orgánicos aprovechables, proceden-
tes de los procesos utilizados en las plantas, y 27,8% 
son otros residuos reciclables comercialmente. De los 
residuos generados, 0,4% son caracterizados como 
peligrosos, los cuales se disponen de acuerdo con un 
estricto control siguiendo los lineamientos normativos.

Residuos
peligrosos

0,4%
Residuos

generales y/o
ordinarios

12,6%

Residuos
orgánicos de procesos

aprovechables y/o
comercializables

59,2%

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Residuos
empaques y envases

(Reciclables, 
comercializables)

27,8%

Nuestros programas de uso racional del Agua buscan 
optimizar el consumo de recursos en los procesos 
productivos y de servicios. Planta Noel.
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Vertimientos
Las empresas del Grupo continúan con la mejora 
de los procesos para el control de las descargas de 
aguas residuales; la puesta en marcha de tratamien-
tos biológicos en humedales realizados en la planta 
de Chocolates, en Rionegro, es todo un hecho, y se 
ha logrado reducir considerablemente la carga or-
gánica vertida a los cuerpos de agua, cumpliendo 
inclusive con parámetros internacionales. A nivel 
consolidado, el Grupo presentó una reducción de la 
carga orgánica de 40% respecto al 2009.

cambio climÁtico 
Estamos comprometidos con dar especial impor-
tancia a la estrategia de cambio climático, por el 
significativo impacto que tiene en las poblaciones 
y en los cultivos. Para generar una estrategia al-
rededor de este tema, hemos realizado en 2010 un 
estudio de Gases Efecto Invernadero –GEI–. Esta 
primera etapa cubre las operaciones industriales 
en Colombia. Este proyecto fue desarrollado con 
la asesoría de la Fundación LOGyCA y el CTL-MIT 
(Centro de Transporte y Logística de la Universidad 
MIT, de Estados Unidos).

Con motivo del 5° Congreso Internacional de 
Ecoeficiencia y Competitividad Empresarial, 
organizado por la ANDI, se realizó una visita a 
la planta de Colcafé en Bogotá, donde se efec-
tuó la presentación de la Política Ambiental 
Corporativa del Grupo Nacional de Chocolates 
y una descripción de las prácticas de eco-
eficiencia implementadas en los procesos 

productivos del Negocio de Café como son el 
aprovechamiento energético de la borra de 
café, el uso de energía solar para calenta-
miento de agua y la implementación de pos-
quemadores de gases. Entre los asistentes se 
encontraban diferentes representantes de la 
Embajada de Holanda en Colombia, el Centro 
de Investigación en Energía de Holanda, Gal 

Martina Sustainable Partners, Biddle Climate 
Solutions, entre otros. Los comentarios por 
parte de los visitantes fueron muy positivos, 
y resaltaron el compromiso de Colcafé en la 
reducción del consumo de energía, el control 
de emisiones atmosféricas y la mejora del 
desempeño ambiental que se traduce en 
beneficios para la comunidad.

En el mediano plazo esperamos ser un Grupo 
“Neutro en Carbono”, por lo que estamos evaluan-
do diferentes estrategias para reducir, controlar, 
mitigar y compensar las emisiones de gases efecto 
invernadero generadas por cada una de las compa-
ñías. Este programa, que se concentra en la fase de 
estandarización, iniciará su implementación en el 
primer semestre del año 2011.

control de emisiones 
Todas las compañías han realizado inversiones en el 
sistema de control ambiental en diferentes plantas 
industriales, para ajustar sus procesos a los estánda-
res exigidos por la normatividad colombiana (Res. 
909) que entró en vigencia en el año 2010. Esta nor-
matividad contempla los límites de emisión de ma-
terial particulado, y gases a la atmósfera, dándose el 
cumplimiento de los estándares requeridos. 

Como un ejemplo del alto compromiso en la ges-
tión ambiental se destaca la planta de Colcafé Mede-
llín que cumple con los límites de emisiones atmosfé-
ricas, en promedio 85% por debajo de los estándares 
definidos de emisiones atmosféricas para fuentes fijas 
–material particulado y gases–, lo cual se ha logrado 
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con la instalación de diferentes sistemas de control 
como ciclones, filtros y posquemadores. 

Gastos e inVersiones ambientales 
En Gestión Ambiental Integral se invirtieron $9.049 
millones en diferentes procesos productivos, princi-
palmente en la reducción de emisiones a la atmós-
fera y control de vertimientos de aguas residuales. 
El valor correspondiente de los últimos cuatro años 
es de $36.533 millones.

Se hicieron inversiones en el sistemas de control 
ambiental en diferentes plantas industriales, para 
ajustar sus procesos a los estándares exigidos por 
la normatividad colombiana (Res. 909), que entró 
en vigencia en el año 2010. Esta normatividad con-
templa los límites de emisión permisibles, dándose 
el cumplimiento a los estándares requeridos.

relacionamiento académico, Gremial y estatal 
Destacamos las relaciones académicas con diferentes 
centros universitarios y de formación al ofrecer más 
de 50 conferencias dadas por nuestros ejecutivos tanto 
en Colombia como en el exterior con un estimado de 
4.500 asistentes en diversos temas de sostenibilidad y 

estrategia, tales como: innovación, desarrollo sostenible, 
investigación y calidad en el sector de alimentos. 

A su vez, representantes de las empresas continúan 
su participación activa en el Comité Ambiental Nacional 
y Regional de la ANDI, con el Área Metropolitana del Va-
lle de Aburrá, Cornare, Secretaría Distrital de Ambiente 
de Bogotá (SDA) y el Ministerio de Ambiente.

incidentes ambientales y cumplimiento normatiVo
En el año 2010 no se presentaron hechos para desta-
car sobre incidentes que pudieran causar algún daño al 
medio ambiente, tampoco observaciones de las autori-
dades ambientales sobre incumplimientos normativos 
en los países donde actuamos.

 Como avances en el cumplimiento normativo, en 
la planta de Chocolates Perú se adelantó durante 2010 
el proyecto de depuración de aguas de vertimientos; ya 
cuenta con los diseños y la adquisición de equipos, fi-
nalmente se está a la espera de los permisos de cons-
trucción. Para su cumplimiento se vienen desarrollando 
una serie de medidas de control operativo permanente, 
como reducción de caudales de efluentes, recolección y 
tratamiento de aguas de lavados, además de continuos 
monitoreos y análisis de la calidad de los vertimientos.

El sistema de gestión 
ambiental hace parte 
de la política integral. 
los colaboradores de las 
empresas lo incorporan en 
su diaria labor. 
Equipo de Pastas doria.
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Distinciones 
Y ReconociMientos 2010

GESTIÓN EMPRESARIAL

Abril
Grupo Nacional de Chocolates S.A. 
en el ranking de empresas multilatinas
América Economía, revista chilena que cubre temas de 
alta relevancia económica y política en América Latina, 
publicó en abril el ranking de las empresas más globa-
les de la región, utilizando criterios como porcentaje de 
ventas, empleados e inversión fuera del país de origen y 
potencial de crecimiento internacional.

Grupo Nacional de Chocolates S.A., como la única 
empresa colombiana incluida en el ranking, se ubicó en 
el lugar No. 22 de un total de 60 empresas de múltiples 
industrias, subiendo 32 posiciones.

Mayo
La Recetta, empresa especializada 
en el canal institucional, recibió 
reconocimientos de la publicación La Barra
La Barra, revista especializada del sector de alimen-
tación y hotelería en Colombia, reconoció la gestión 
de La Recetta, empresa en la que participan Grupo 
Nacional de Chocolates y Alpina:

Primer puesto “Proveedor más completo del año”, por 
el portafolio más diversificado y complementario.

Segundo lugar en la categoría “Mejor Proveedor” con 
productos novedosos y especializados.

Tercer lugar en la categoría “Mejor Proveedor en 
Servicio al Cliente y Postventa”.

Julio  
Medición de Reputación Merco Colombia, 
Grupo Nacional de Chocolates entre 
las tres primeras empresas
GRuPo NACIoNAL dE ChoCoLATES se ubicó entre las tres 
empresas colombianas de mejor reputación. A su vez, en 
el ranking de directivos empresariales, el doctor Carlos 
Enrique Piedrahíta A. figuró entre los diez de mayor re-
conocimiento. 

Merco realiza una encuesta a más de 6.000 directi-
vos de compañías con facturación superior a 30 millo-
nes de dólares. Los análisis consultan cinco muestras de 
expertos (analistas financieros, oNG´s, sindicatos, aso-
ciaciones de consumidores, usuarios y líderes de opi-
nión), valoraciones de clientes y consumidores y evalua-
ción con universitarios de último año, antiguos alumnos 
de escuelas de negocio, directores y expertos de gestión 
del talento, población en general y empleados de las 
100 empresas Merco.

Agosto
doria recibe Premio Nacional a la 
Excelencia y la innovación en gestión
EL PREMIo NACIoNAL dE LA CALIdAd fue entregado a doria, 
empresa del negocio de Pastas de Grupo Nacional de 
Chocolates, por representantes del gobierno colombiano y 
de la Corporación Calidad. Este premio tiene por propósito 
reconocer a las organizaciones que tengan altos niveles 
de excelencia e innovación en su gestión, y difundir sus 
prácticas y resultados para que sirvan como ejemplo a otras 
organizaciones.
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LIdERAzGo y APoRTE 
AL dESARRoLLo ECoNÓMICo 
 
Febrero
doctor Carlos Enrique Piedrahíta, Presidente 
de Grupo Nacional de Chocolates, “Empresario 
del año 2009”, otorgado por la universidad 
del Rosario
LA uNIvERSIdAd dEL RoSARIo entregó el galardón como 
Mejor Empresario 2009 al Presidente de Grupo Nacional de 
Chocolates, doctor Carlos Enrique Piedrahíta A. El galardón 
reconoce la perdurabilidad de las empresas colombianas, 
exaltando a los empresarios que han logrado, en el 
transcurso del tiempo, crecimientos superiores y aportes 
relevantes a la construcción de un país con mayor calidad 
de vida, equidad y justicia social.

Julio
Reconocimiento de la Cámara Nacional de 
Comerciantes detallistas a la dirección de 
ventas de Pozuelo
LA CáMARA NACIoNAL dE CoMERCIANTES dETALLISTAS y 
AfINES de Costa Rica entregó un reconocimiento a Car-
los Aragón, director de ventas de Compañía de Galletas 
Pozuelo d.C.R., por su trabajo y dedicación en beneficio 
del Comercio detallista.

noviembre 
distinción orden Rubén darío de la Cámara 
de Comercio Colombo Centroamericana y 
del Caribe al Presidente del Negocio de Galletas 
CoMo RECoNoCIMIENTo A Su LIdERAzGo en el sector 
empresarial colombiano y su contribución al desarrollo 
de los mercados internacionales, el señor Alberto hoyos 
Lopera, Presidente del Negocio Galletas y a su vez 
de NoEL, recibió la distinción orden Rubén darío en 
el Grado oficial otorgada por la Cámara de Colombo 
Centroamericana y del Caribe.

Diciembre 
Premios Portafolio Mejor Líder Empresarial 
entregado al Presidente de Grupo Nacional 
de Chocolates 
EN LA déCIMA vERSIÓN dE LoS PREMIoS PoRTAfoLIo, dia-
rio colombiano especializado en temas económicos y 
empresariales, el reconocimiento en la categoría Mejor 
Líder Empresarial fue entregado al doctor Carlos Enrique 
Piedrahíta A., Presidente de Grupo Nacional de Choco-
lates. El jurado destacó su visión empresarial, el proceso 
de internacionalización adelantado bajo su dirección en 
los negocios de Grupo Nacional de Chocolates, así como 
la innovación, el desarrollo de la gente de las compa-
ñías, el crecimiento de la organización y su activa par-
ticipación en iniciativas para el progreso del sector em-
presarial y de Colombia.

Como un hecho posterior al cierre del ejercicio, destaca-

mos el reconocimiento obtenido por el Grupo Nacional

de Chocolates, por parte de SAM – Sustainability Asset

Management, en su informe anual “The Sustainability

Yearbook 2011”. Este es el más amplio informe mundial

sobre sostenibilidad corporativa, para el cual fueron in-

vitadas a participar  2.500 de las más grandes compa-

ñías del mundo que cotizan en bolsa. Dentro  de estas 

empresas, el Grupo Nacional de Chocolates fue consi-

derada en el sector “Food Producers” con la distinción 

“Sam Sector Mover”, que reconoce a la compañía que, 

ubicada dentro del top 15% de cada sector, logró la más 

grande proporción de mejora en su actuación de sos-

tenibilidad comparado con el año anterior. Destacamos 

que esta es la primera vez que una compañía colombia-

na aparece en este selecto grupo.
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dESARRoLLo 
dEL TALENTo huMANo
 
Abril 
Grupo Nacional de Chocolates entre las 
diez primeras del ranking de Colombia, 
según la medición Merco Personas
en el tRAbAJo De Análisis De MeRco PeRso-
nAs efectuado en Colombia, Grupo Nacional de 
Chocolates obtuvo el sexto lugar. El estudio con-
sidera una consulta con 2.450 empleados de las 
principales empresas del país, las valoraciones de 
directivos de recursos humanos, antiguos alum-
nos y alumnos de último curso de universidad y 
población general. 

Algunas variables que se miden son: posi-
bilidades de progreso profesional, salario justo, 
promoción interna, motivación y reconoci-
miento por parte de sus jefes, buena relación 
con los mandos inmediatos, equidad de género 
y valores éticos y profesionales de la empresa, 
entre otras. 

Julio
ConGente reconoció en Innovación
en RRhh a Compañía de Galletas
Pozuelo 
CoMPAñíA dE GALLETAS PozuELo, en el marco del 
Congreso Internacional de Recursos humanos 
celebrado en San José de Costa Rica, recibió el 
reconocimiento como “Empresa innovadora en 
RRhh”, en la categoría de Mejor Empleador. 

Agosto 
Colcafé reconocido por Ascort
por su gestión en clima organizacional 
LA ASoCIACIÓN CoLoMBIANA dE RELACIoNES dEL 
TRABAJo, Ascort, entregó un reconocimiento a 
Colcafé por su liderazgo en la gestión del clima 
organizacional.

octubre 
Colcafé reconocido por Cincel como 
empresa con “Mejor clima organizacional”
el centRo De investigAción en coMPoRtA-
Miento oRgAnizAcionAl, CINCEL, otorgó a 
Colcafé el reconocimiento como la Empresa 
con el Mejor Clima organizacional, en la cate-
goría de empresas con más de 100 empleados.

CoNTRIBuCIoN A 
LA CALIdAd dE LA EduCACIoN
 
Junio 
Reconocimiento de la Pontificia universidad 
Católica de Perú a Grupo Nacional
de Chocolates por su participación
en el Programa Colegios de Calidad
LA PoNTIfICA uNIvERSIdAd CATÓLICA dEL PERú reconoció 
como experiencia exitosa y modelo para aplicar en Lati-
noamérica la gestión del programa Colegios de Calidad 
de la Secretaría de Educación con la presentación del 
caso del Centro Educativo Benedikta zur Nieden, en-
tidad que cuenta con el acompañamiento de la fun-
dación Grupo Nacional de Chocolates, la universidad 
Eafit y el Colegio Montessori. En tres años, la entidad 
educativa logró mejorar su desempeño académico hasta 
obtener obtener “el nivel alto”.
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RESPoNSABILIdAd SoCIAL 
CoN LA CoMuNIdAd 
 
noviembre 
ICBf reconoce la gestión de Grupo Nacional de 
Chocolates en promover el derecho a la felicidad 
EL INSTITuTo CoLoMBIANo dE BIENESTAR fAMILIAR entre-
gó a Grupo Nacional Chocolates un reconocimiento por 
promover el bienestar y la felicidad de los niños, niñas y 
adolescentes de Colombia. Especialmente hizo alusión a 
los programas que realizan las compañías del Grupo con 
los hijos de los colaboradores. 

noviembre 
La Alcaldía de Medellín reconoce el trabajo 
de voluntariado GNCh y sus negocios
EN EL MARCo dEL vI ENCuENTRo dE voLuNTARIAdo, pro-
movido por la Alcaldía de Medellín, se destacaron cinco 
experiencias de voluntariado y responsabilidad social de 
las que hizo parte Grupo Nacional de Chocolates. Este 
reconocimiento fue otorgado por la consistencia de la 
red de voluntarios. 

Gestión en generación 
de ingresos con comunidades 
RECoNoCIMIENToS A LA LABoR dE foMENTo 
dE CACAo

 » Julio 
EL SERvICIo hoLANdéS PARA EL dESARRoLLo y EL 
CoNSEJo EMPRESARIAL Colombiano para el desarrollo 
Sostenible en su publicación “Los Negocios Inclusivos 
en Colombia” destacaron a Compañía Nacional de 
Chocolates como un caso de éxito por su gestión 
social con los proveedores de cacao. 

 » septiembre
EL PRoGRAMA dE NACIoNES uNIdAS para el desarrollo 
(PNud) destacó el modelo de trabajo de la compañía 
con los cacaoteros entre los trece casos más importan-
tes de negocios inclusivos, con un impacto real en los 
índices de pobreza del país. dicho caso de éxito será 
publicado en el documento “Crecimiento de mercados 
inclusivos: estrategias empresariales para la superación 
de la pobreza y la exclusión en Colombia”. 

Gestión ambiental 

Diciembre 
Secretaría distrital de Ambiente de Bogotá 
realizó reconocimiento “Nivel élite” 
a Compañía Nacional de Chocolates 
LA fáBRICA BoGoTá dE CoMPAñíA NACIoNAL dE Cho-
CoLATES recibió, por parte del programa de Exce-
lencia Ambiental distrital, de la Secretaría distrital 
de Ambiente, el reconocimiento como Nivel élite 
Generando desarrollo Sostenible, grado máximo 
en liderazgo ambiental. 

Diciembre 
“Excelencia Ambiental, Generando 
desarrollo Sostenible” para Colcafé 
El Programa de Excelencia Ambiental distrital, li-
derado por la Secretaría distrital de Ambiente de 
Bogotá, otorgó a Colcafé, en su fábrica de Bogotá, 
por segundo año consecutivo, el reconocimiento 
en el máximo nivel “Excelencia Ambiental, Gene-
rando desarrollo Sostenible”.

octubre
Premio “Emprender Paz”
EL GALARdÓN “EMPRENdER PAz, La apuesta Empresarial 
2010” fue entregado a Grupo Nacional de Chocola-
tes por su labor de Responsabilidad social, con la Red 
de Productores de Ajonjolí de Montes María y con la 
Asociación de Productores Agropecuarios del darién 
(unguía, Chocó) con quienes desarrollan iniciativas 
productivas . “Emprender Paz” es una iniciativa lide-
rada por la Agencia de Cooperación Alemana GTz, la 
fundación Konrad Adenauer”.
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1. ESTRATEGIA y ANáLISIS 

Declaración de la decisión de máximo responsable 
de la organización

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 9-23 Declaración de apoyo continuo, 
Página 190 

Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 9-23 
 
http://www.grupochocolates.com/html/i_portals/index.php

2. PERfIL dE LA oRGANIzACIÓN

Nombre de la organización Reporte de sostenibilidad 2010, nombre Organización, 
página 91, Principales marcas, página Gate Fold, 
presencia en el mercado, páginas 194 y 195

Principales marcas, productos y/o servicios Reporte de sostenibilidad 2010, Principales marcas, 
página Gate Fold, Presencia en el mercado, 
páginas 194 y 195

Estructura operativa de la organización, incluidas 
las principales divisiones, entidades operativas, 
filiales y empresas conjuntas

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 91-103

Localización de la sede de la organización Reporte de sostenibilidad 2010, página 91

Número de países en los que opera, y los nombres 
de los países con actividades significativas o 
los que son especialmente relevantes para los 
aspectos de sostenibilidad tratados en el informe

Reporte de sostenibilidad 2010, Presencia en el Mundo,  
página Gate Fold, páginas 91-103

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 17 y 18

Mercados servidos (incluyendo el desglose 
geográfico, los sectores que abastece y tipos de 
clientes / beneficiarios)

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 194 y 195

Escala de la organización informante Reporte de sostenibilidad 2010, Dimensión económica, 
páginas 20 y 21, Creciente generación de valor, página 
194, Distribución geográfica de los vinculados directos, 
página 202

Cambios significativos durante el período de referen-
cia en cuanto a tamaño, estructura o propiedad

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 10 y 11

Premios y distinciones recibidos durante el 
período de presentación de informes

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 239-242

3. PARáMETRoS dEL REPoRTE

Período de referencia (por ejemplo, año fiscal / 
civil) para la información proporcionada

Reporte de sostenibilidad 2010, Período reportado 
principales indicadores, página 182

Fecha de la memoria anterior más reciente (si existe) Reporte de sostenibilidad 2010, página 182

Ciclo de presentación de informes (anual, bienal, etc.) Reporte de sostenibilidad 2010, página 182

Punto de contacto para preguntas Reporte de sostenibilidad 2010, página 253

Proceso de definición del contenido del informe Reporte de sostenibilidad 2010, página 182

Cobertura de la memoria (por ejemplo, los países, 
divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, 
negocios conjuntos, proveedores)

Reporte de sostenibilidad 2010. Remitirse a las bases 
consolidadas para el alcance de GNCH, páginas: 182 y 
183. Bases de consolidación páginas 91-103

Existencia de limitaciones del alcance o cobertura 
de la memoria

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 182 y 183

íNDiCE DE CONtENiDO GRi



244
R

ep
or

te
 d

e 
So

st
en

ib
ili

da
d

20
10

Bases para la presentación de informes sobre 
empresas conjuntas, filiales, instalaciones arrendadas, 
actividades subcontratadas y otras entidades que 
puedan afectar significativamente la comparabilidad 
entre períodos y/o entre organizaciones.

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 182 y 183

Datos de las técnicas de medición y las bases 
de los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas 
subyacentes a las estimaciones aplicadas en la 
recopilación de indicadores y otra información en 
el informe.

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 182 y 183

Explicación del efecto de cualquier reformulación 
de información perteneciente a memorias 
anteriores, y las razones de dicha reexpresión (por 
ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los 
períodos informativos, naturaleza del negocio, los 
métodos de medición)

Reporte de sostenibilidad 2010, página 183

Cambios significativos relativos a períodos 
anteriores en el alcance, la cobertura o los 
métodos de medición aplicados en la memoria

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 182 y 183

tabla que indica la localización de los contenidos 
básicos en la memoria

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 243-252

Política y práctica actual en relación con la 
solicitud de verificación externa de la memoria

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 185 y 186

4. GoBIERNo CoRPoRATIvo, CoMPRoMISoS y GRuPoS dE INTERéS

Estructura de gobierno de la organización, 
incluyendo los comités del máximo órgano de 
gobierno responsable de tareas específicas, tales 
como definición de la estrategia o la supervisión 
de la organización

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 191 y 192 Acciones tomadas para la 
implementación de los 10 
principios 

indique si el presidente del máximo órgano de 
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo

Reporte de sostenibilidad 2010, página 191

Para las organizaciones que tengan estructura 
directiva unitaria, se indicará el número de 
miembros del máximo órgano de gobierno que 
sean independientes o no ejecutivos

Reporte de sostenibilidad 2010, página 7

Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones o indicaciones al 
máximo órgano de gobierno

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 191 y 192 
 
http://www.grupochocolates.com/html/iportals/index.php

Vínculo entre la retribución de los miembros del 
máximo órgano de gobierno, altos directivos y 
ejecutivos

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 191 y 192

Procedimientos implantados para el máximo 
órgano de gobierno para evitar conflictos de 
intereses

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 191 y 192

Procedimiento para determinación de la 
capacidad y experiencia de los miembros del 
máximo órgano de gobierno para poder guiar 
la estrategia de la organización en los aspectos 
económico, ambiental y social

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 9-23

Declaraciones internamente desarrolladas 
de misión y valores, los códigos de conducta 
y principios relevantes para el desempeño 
económico, ambiental y social y el estado de su 
implementación

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 27 y  28
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Procedimientos del máximo órgano de gobierno 
para supervisar la identificación de la organización 
y gestión del desempeño económico, ambiental 
y social, incluidos riesgos y oportunidades, como 
la adherencia o cumplimiento de las normas 
acordadas internacionalmente, los códigos de 
conducta y principios

Reporte de sostenibilidad 2010, página 190 

http://www.unglobalcompact.org/participant/4638-
Grupo-Nacional-de-Chocolates-S-A

Procedimientos para evaluar el desempeño propio 
del máximo órgano de gobierno, en especial con 
respecto al desempeño económico, ambiental y social

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 9-23

Explicación del enfoque de precaución o principio 
por la organización

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 9-23 
Pacto Global http://www.unglobalcompact.org/
participant/4638-Grupo-Nacional-de-Chocolates-S-A

Desarrollo externo de los principios, o cualquier 
otra iniciativa que la organización suscriba o 
apruebe en lo económico, ambiental y social

Reporte de sostenibilidad 2010, página 190 
http://www.unglobalcompact.org/participant/4638-
Grupo-Nacional-de-Chocolates-S-A

Participación en asociaciones (tales como asociacio-
nes sectoriales) y/o nacionales y organizaciones de 
apoyo internacional en el que la organización

Reporte de sostenibilidad 2010, página 238

Lista de grupos de interés de la organización Reporte de sostenibilidad 2010, página 187

Base para la identificación y selección de los grupos 
de interés con los que la organización se involucra

Reporte de sostenibilidad 2010, Página 187

Enfoques para la participación de los grupos de 
interés, incluida la frecuencia de su participación 
por tipos y por grupos de interés

Reporte de sostenibilidad 2010, página 187

temas principales y preocupaciones que han 
surgido a través de grupos de interés, y cómo 
ha respondido la organización, en particular 
mediante la presentación de sus informes

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 182 y 183 Análisis de materialidad, página 6 

ECoNÓMICo

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costos de explotación, retribu-
ción a empleados, donaciones y otras inversiones en 
la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos

Reporte de sostenibilidad 2010, página 194

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos 
y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático

Reporte de sostenibilidad 2010, página 237. Se está 
construyendo el análisis financiero que compromete 
el cambio climático, aún no se tienen los resultados de 
estudio, se está en la fase de estandarización.

Principio 7 

EC3 Cobertura de las obligaciones de la 
organización debidas a programas de beneficios 
sociales

Reporte de sostenibilidad 2010, página 205. Por 
disposición legal se realizó la provisión para pensiones 
de jubilación y se contabilizó con base en los cálculos 
actuariales al 31 de diciembre

 

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos No se recibieron ayudas significativas  

PRESENCIA EN EL MERCAdo

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas

Prinicipio 1

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas

Reporte de sostenibilidad 2010, Definición de local 
página 91, Porcentaje de proveedores locales página 227
Para el código de conducta empresarial con proveedores 
se construyó el siguiente apartado que considera el 
apoyo para el desarrollo de pequeños negocios: Se dará 
prioridad a proveedores de comunidades locales cuando 
un servicio o producto esté disponible con la misma 
calidad y con precios y condiciones similares
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EC7 Procedimientos para la contratación local y 
proporción de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas

Como parte de la estrategia de internacionalización, 
formalizada en el plan estratégico de Grupo, se ha 
decidido mantener los equipos locales siempre que 
sea posible. Se cuenta con la política, en las plantillas 
de medición no se cuenta con un dato detallado, se 
reportará el próximo año (2012)

Principio 6

IMPACToS ECoNÓMICoS INdIRECToS

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones 
en infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante 
compromisos comerciales, pro bono, o en especie

Reporte de sostenibilidad 2010, inversión en la 
comunidad, página 211. impactos en el comunidades 
y en las economías locales, página 224. Criterios de 
intervención (identificación necesidades), página 210.
Resultado de evaluaciones en proveedores, página 226

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, incluyendo 
el alcance de dichos impactos

 

EMPLEo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por 
tipo de empleo, por contrato y por región

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 202 y 206

LA2 Número total de empleados y rotación media 
de empleados, desglosados por grupo de edad, 
sexo y región

Reporte de sostenibilidad 2010, página 203
El índice de rotación en los negocios internacionales 
es alto debido a que la ley laboral en algunos países, 
considera modalidades de contratación diferentes a las 
de Colombia y los picos de producción son atendidos por 
personas que se vinculan directamente a la compañía y 
al terminar la producción son desvinculados. Esto incide 
a que no sean comparables por región.

Principio 6

LA3 Beneficios sociales para los empleados 
con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, 
desglosado por actividad principal

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 204-208

RELACIoNES EMPRESA/TRABAJAdoRES

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un 
convenio colectivo

Reporte de sostenibilidad 2010, página 209 
El porcentaje de empleados cubierto es del 78%

Principio 1 y 3

LA5 Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a 
cambios organizativos, incluyendo si estas notifica-
ciones son especificadas en los convenios colectivos

El Grupo no cuenta con un periodo mínimo de preaviso Principio 3

SALud y SEGuRIdAd EN EL TRABAJo

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de salud y seguridad en el trabajo

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 205 y 206
El 10% de los empleados hacen parte de Comités Paritarios 
de Salud Ocupacional – copaso copaso y brigadas de emer-
gencias en representación del 100% de los empleados

Principio 1

LA7 tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región

Reporte de sostenibilidad 2010, página 205
No se recolectó la información para los contratistas se 
hará en 2014

Principio 1

LA8 Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus familias 
o a los miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 205 y 206
Este año reportamos la información con personal vinculado, 
pero aun no consolidamos los datos referente asesoramien-
to, prevención y control de riesgos y programas de trata-
miento a las familias y la comunidad.
En Colombia donde tenemos nuestra mayor presencia, el siste-
ma de seguridad social financiado parcialmente por las em-
presas, cubre la familia completa. Se reportará detalle en 2013

Principio 1

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas: 205 y 206 Principio 1
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foRMACIÓN y EduCACIÓN

LA10 Promedio de horas de formación al año por 
empleado, desglosado por categoría de empleado

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 207 y 208.
En 2010, no se recogió los datos de la formación por 
categoria de empleado 
La formación por empleado vinculado fue de 23 horas 
promedio año.

LA11 Programas de gestión de habilidades 
y de formación continua que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que les 
apoyen en la gestión del final de sus carreras 
profesionales

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 207 y 208

LA12 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional

dIvERSIdAd E IGuALdAd dE oPoRTuNIdAdES

LA13 Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 188 y 206
Los negocios de GNCH adelantan su gestión con respeto 
a la diversidad y a la igualdad de oportunidades, se 
cuenta con información por género y grupo de edad, 
pero no se recolectan datos por grupos minoritarios. Se 
informará en 2015.

Principio 1 y 6

LA14 Relación entre salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional

Nuestro sistema de valoración salarial de cargos se 
fundamenta en la contribución y responsabilidades del 
cargo no considera como criterio de valoración el género.
Se excluye del indicador el Presidente de la Matriz, ya 
que no cuenta con una relación de género comparable 
en su misma categoría.
En Dirección la relación de salario de mujer a hombre es 
de 1 a 1,3
Para Confianza la relación de mujer a hombre es de 1 a 1
Para la categoría operativo la relación de salario de mujer 
a hombre de 1 a 1,4

Principio 1 y 6

PRáCTICAS dE INvERSIÓN y ABASTECIMIENTo

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de 
inversión significativos que incluyan cláusulas de 
derechos humanos o que hayan sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos

Ninguno de nuestros acuerdos de inversión cuenta aun 
con cláusulas de Derechos Humanos. Se suscribió el 
Pacto global a final de 2009, en 2010 se enfocaron los 
esfuerzos en la divulgación y formación en Derechos 
Humanos, se incluyó el tema en la matriz de riesgos de la 
organización.

Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores 
y contratistas que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos, y medidas 
adoptadas como consecuencia

En el período, ninguno de nuestros proveedores y 
contratistas cuenta aun cláusulas de derechos humanos, 
debido a que en 2010 se enfocaron los esfuerzos en la 
divulgación y formación en estos temas. En el plan que 
se tiene para los siguientes años los esfuerzos estarán 
enfocados hacia prácticas internas y con terceros.

Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6

HR3 total de horas de formación de los 
empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de 
empleados formados

 

No dISCRIMINACIÓN

HR4 Número total de incidentes de discriminación 
y medidas adoptadas

Durante 2010, no se presentó ninguna queja o demanda 
laboral referida a discriminación a través de los 
diferentes canales que tiene la organización para estos 
propósitos 

Principios 1, 2 y 6
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LIBERTAd dE ASoCIACIÓN y CoNvENIoS CoLECTIvoS

HR5 Actividades de la compañía en las que el 
derecho a libertad de asociación y de acogerse a 
convenios colectivos puedan correr importantes 
riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos

Reporte de sostenibilidad 2010, página 209 
A través de los sistemas que la organización tiene 
establecidos, en ninguna de las compañías de GNCH, se 
ha identificado riesgos significativos contra la libertad de 
asociación y negociaciones colectivas

Principios 1, 2 y 3

ExPLoTACIÓN INfANTIL

HR6 Actividades identificadas que conllevan un 
riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación

A través de los sistemas que la organización tiene 
establecidos, en las operaciones significativas no 
hemos identificado riesgos potenciales de incidentes de 
explotación infantil 

Principios 1, 2 y 5

TRABAJoS foRzAdoS

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo 
significativo de ser origen de episodios de trabajo 
forzado o no consentido, y las medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación

A través de los sistemas que la organización tiene 
establecidos, no identificamos ningún riesgo de trabajo 
no consentido ni adelantamos actividades en donde se 
promueva el trabajo forzoso.

Principios 1, 2 y 4

PRáCTICAS dE SEGuRIdAd

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha 
sido formado en las políticas o procedimientos de 
la organización en aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades.

dEREChoS dE LoS INdíGENAS

HR9 Número total de incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas

Durante el período reportado, no se presentó ninguna 
queja de discriminación a grupos minoritarios, a través 
de los sistemas que la organización tiene establecidos 
para este fin.

Principios 1 y 2 

CoMuNIdAd

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y 
prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 210-226

CoRRuPCIÓN

SO2 Porcentaje y número total de unidades 
de negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción

Reporte de sostenibilidad 2010, páginas 191 y 192
Para el 100% (41) de las compañías de GNCH, se hizo 
la matriz de riesgos donde se incluyen los riesgos 
relacionados con corrupción. Se exceptúan las dos 
compañías compradas a finales de 2010 (Aliadas y Fehr 
Holding)

Principio 10

SO3 Porcentaje de empleados formados en las 
políticas y procedimientos anti-corrupción de la 
organización

Reporte de sostenibilidad 2010, página 191
El 100% de los empleados de las empresas de Grupo en 
Colombia recibieron formación y divulgación del Código 
de Buen Gobierno. Para las empresas del exterior este 
indicador se reportará en 2013. Son excepciones las 
empresas recientemente adquiridas

Principio 10

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes 
de corrupción

Reporte de sostenibilidad 2010, página 192 Principio 10

PoLíTICA PúBLICA

SO5 Posición en las políticas públicas y 
participación en el desarrollo de las mismas y de 
actividades de “lobbying”

Se participa a través de los gremios en la construcción de 
políticas públicas.

Principio 10

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y 
en especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas, por países
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CoMPoRTAMIENTo dE CoMPETENCIA dESLEAL

SO7 Número total de acciones por causas 
relacionadas con prácticas monopolísticas y 
contra la libre competencia y sus resultados

A través de los sistemas que la organización tiene 
establecido para este fin detectar este tipo de eventos 
no se han identificado ocurrencias durante el período 
reportado.

CuMPLIMIENTo NoRMATIvo

SO8 Valor monetario de sanciones y multas 
significativas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento de las 
leyes y regulaciones

A través de los sistemas que la organización tiene 
establecidos para este fin, durante 2010 GNCH no fue 
objeto de sanciones.

SALud y SEGuRIdAd dEL CLIENTE

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y 
servicios en las que se evalúan, para en su caso 
ser mejorados, los impactos de los mismos en la 
salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de 
categorías de productos y servicios significativos 
sujetos a tales procedimientos de evaluación

Reporte de sostenibilidad 2010, página 200
No se reporta aun el porcentaje, ya que se esta 
construyendo la homologación de criterios de 
recolección de información para los productos que 
conforman el portafolio de las empresas de GNCH. Se 
informará en 2014.

Principio 1

PR2 Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los 
productos y servicios en la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida, distribuidos en función 
del tipo de resultado de dichos incidentes

A través de los sistemas que la organización tiene 
establecidos para detectar este tipo de eventos no se han 
identificado ocurrencias durante el período reportado.

Principio 1

ETIquETAdo dE PRoduCToS y SERvICIoS

PR3 tipos de información sobre los productos 
y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa, y 
porcentaje de productos y servicios sujetos a tales 
requerimientos informativos

Reporte de sostenibilidad 2010, página 199
En nuestros productos cumplimos con las normas legales 
de etiquetado en los Paises donde tenemos operaciones 
significativas, adicionalmente se cuenta con un proyecto 
de etiquetado basado en un código voluntario para 
mejorar la información. Se reportará en 2016

Principio 8

PR4 Número total de incumplimientos de la 
regulación y de los códigos voluntarios relativos 
a la información y al etiquetado de los productos 
y servicios, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes 

A través de los sistemas que la organización tiene 
establecidos para detectar este tipo de eventos no se han 
identificado ocurrencias durante el período reportado.

Principio 8

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del 
cliente, incluyendo los resultados de los estudios 
de satisfacción del cliente

Reporte de sostenibilidad 2010, página 229

CoMuNICACIoNES dE MARKETING   

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes 
o adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marketing, 
incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios

Reporte de sostenibilidad 2010, página 199
A través de los sistemas que la organización tiene 
establecidos para este tipo de eventos, ninguno de los 
productos del portafolio de las compañías ha sido vetado 
en los mercados donde tenemos presencia.

PR7 Número total de incidentes fruto del 
incumplimiento de las regulaciones relativas a 
las comunicaciones de marketing, incluyendo la 
publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos incidentes

A través de los sistemas que la organización tiene 
establecidos para detectar este tipo de eventos no se han 
identificado ocurrencias durante el período reportado.

PRIvACIdAd dEL CLIENTE

PR8 Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes

A través de los sistemas que la organización tiene 
establecidos para detectar este tipo de eventos no se han 
identificado ocurrencias durante el período reportado.

Principio 1
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CuMPLIMIENTo NoRMATIvo

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto 
del incumplimiento de la normativa en relación 
con el suministro y el uso de productos y servicios 
de la organización

A través de los sistemas que la organización tiene 
establecidos para detectar este tipo de eventos no se han 
identificado ocurrencias durante el período reportado.

MATERIALES

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen Reporte de Sostenibilidad 2010, página 234
No se cuenta con la información completa de todos 
los proveedores sobre el origen de sus materiales. Se 
reportará en 2012.

Principio 8

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que 
son materiales valorizados

Reporte de Sostenibilidad 2010, página 234 Principios 8 y 9

ENERGíA

EN3 Consumo directo de energía desglosado por 
fuentes primarias

Reporte de sostenibilidad 2010, página 234
El 54,6% de la energía consumida proviene del uso del 
gas natural, el 32,1% de electricidad y el 13,3% del uso 
de otros combustibles (Carbón, GLP, gasolina, diesel, etc.).

Principio 8

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado 
por fuentes primarias

Reporte de Sostenibilidad 2010, página 234 
toda la energía eléctrica consumida por el GNCh es 
comprada a Empresas de Servicios Públicos, con excepción 
de 8Mw al año que genera Pastas Doria con motores a gas.

Principio 8

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y 
a mejoras en la eficiencia.

Principios 8 y 9

EN6 iniciativas para proporcionar productos y servi-
cios eficientes en el consumo de energía o basados 
en energías renovables, y las reducciones en el con-
sumo de energía como resultado de dichas iniciativas

Reporte de Sostenibilidad 2010, página 235 
No se cuenta con la información específica por producto, 
se esta trabajando en este aspecto con el desarrollo de la 
Huella de Carbono de producto. Se reportará para 2012.

Principios 8 y 9

EN7 iniciativas para reducir el consumo indirecto 
de energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas

AGuA 

EN8 Captación total de agua por fuentes El 87,5% (1.202.893 m3) del agua la abastecen los sistemas 
de acueductos municipales, el 6,4% (87.878 m3) del total 
del agua captada es tomada directamente de fuentes 
superficiales y el 6,1% (84.358 m3) de fuentes subterráneas.

Principio 8

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua

EN10 Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada

Reporte de Sostenibilidad 2010, página 236. Con las 
iniciativas desarrolladas en varias plantas, se reutiliza un 
2,3% del agua consumida.

Principios 8 y 9

BIodIvERSIdAd

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados 
dentro de espacios naturales protegidos o de áreas 
de alta biodiversidad no protegidas. indíquese la 
localización y el tamaño de terrenos en propiedad, 
arrendados, o que son gestionados de alto valor en 
biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas

Las plantas industriales y sus áreas de influencia no 
se ubican en zonas protegidas o en zonas de alta 
biodiversidad no protegidas.

Principio 8

EN12 Descripción de los impactos más significativos 
en la biodiversidad en espacios naturales protegidos 
o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, 
derivados de las actividades, productos y servicios 
en áreas protegidas y en áreas de alto valor en 
biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas

Como consecuencia de lo anterior no se tienen impactos 
significativos sobre zonas protegidas, zonas de alta 
biodiversidad y ecosistemas asociados a ellos.

Principio 8

EN13 Hábitat protegidos o restaurados

inDicADoR gRi coMentARio De APlicAbiliDAD PActo globAl
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EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas 
para la gestión de impactos sobre la biodiversidad

EN15 Número de especies, desglosadas en función 
de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja 
de la iUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats 
se encuentren en áreas afectadas por las operaciones 
según el grado de amenaza de la especie

EMISIoNES, vERTIdoS y RESIduoS

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de 
gases de efecto invernadero, en peso

Reporte de Sostenibilidad 2010, página 234. Resumen 
General indicadores Ambientales.
En todas las operaciones fabriles de GNCH las empresas 
cumplen con los estándares legales de emisión de 
contaminantes a la atmósfera. Se inició el inventario de 
emisiones de Gases Efecto invernadero – GEi, pero no 
se reporta en este informe. Se reporta parcialmente en 
este informe las emisiones directas por combustión y 
consumo de energía (alcance 1 y 2). 
El reporte de GEi se realizó con la Fundación LOGyCA 
(CLLi-Mit) usando la metodología propuesta en el GHG 
Protocol.
De manera preliminar el 79% de las emisiones 
corresponden al uso de energía directa (alcance 1) y el 
21% al consumo de energía indirecta (alcance 2). 

Principio 8

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero, en peso

En todas las operaciones fabriles del GNCH las empresas 
cumplen con los estándares legales de emisión de 
contaminantes a la atmósfera. Se realiza el inventario 
de emisiones de Gases Efecto invernadero – GEi. Se 
reporta parcialmente en este informe (alcance 1 y 2). En 
el informe definitivo se tendrá el reporte de las emisiones 
asociadas al uso de los gases Refrigerantes. (2012).

Principio 8

EN18 iniciativas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y las reducciones 
logradas

En GNCH se esta desarrollando un proyecto frente al 
Cambio Climático de cuantificación de inventario de 
emisiones de GEi y elaboración de Huella de carbono 
corporativa y de producto.
Se han desarrollado varias iniciativas como uso de 
Biomasa, Cogeneración. El inventario es la base para 
diseñar el plan de compensación y mitigación en 2012.

Principios 7, 8 y 9

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la 
capa ozono, en peso

El indicador sólo incluye emisiones GEi para alcance 1 y 
2 (procesos de combustión y uso de energía eléctrica). 
Estamos desarrollando un proyecto de inventario de 
Gases efecto invernadero, con la Fundación Logyca y 
CLLi-Mit que se encuentra en su etapa final de ejecución.
Se reportará para 2012. 

Principio 8

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al 
aire por tipo y peso

Estamos desarrollando un proyecto de inventario de 
Gases efecto invernadero, con la Fundación Logyca y 
CLLi-Mit que se encuentra en su etapa final de ejecución. 
Se reportará en 2012.

Principio 8

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según 
su naturaleza y destino

Reporte de Sostenibilidad 2010, página 237
El total del agua descargada es de 820.322,7 m3 al año. El 
75% de los vertimientos pasa por tratamiento primario, 
el 20% pasa por tratamiento secundario y el 5% por 
tratamientos avanzados.

Principio 8

EN22 Peso total de residuos gestionados, según 
tipo y método de tratamiento

Reporte de Sostenibilidad 2010, página 236. Gráfica 
Clasificación de los residuos generados. Se tiene 
medición de los materiales pero en algunos casos el 
detalle es menor que el solicitado. Se reportará en 2012.

Principio 8

inDicADoR gRi coMentARio De APlicAbiliDAD PActo globAl
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EN23 Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos

Reporte de Sostenibilidad 2010, página 238. A través 
de los sistemas que la organización tiene para detectar 
este tipo de eventos. No se presentaron derrames 
significativos.

Principio 8

EN24 Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos según la clasificación 
del Convenio de Basilea, anexos i, ii, iii y 
Viii y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente

EN25 identificación, tamaño, estado de 
protección y valor de biodiversidad de recursos 
hídricos y hábitats relacionados, afectados 
significativamente por vertidos de agua y aguas 
de escorrentía de la organización informante

PRoduCToS y SERvICIoS

EN26 iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales de los productos y servicios, y grado 
de reducción de ese impacto

Reporte de Sostenibilidad 2010, página 238. iniciativas 
para mejorar calidad de los efluentes. 
Reporte de Sostenibilidad 2010, página 238 . iniciativas 
para mejorar la calidad de las emisiones.
Las iniciativas que se han realizado en los negocios 
no están estandarizadas. En el año 2011 se llevará un 
registro y reporte detallado de estas iniciativas.y se 
tiene planificado el desarrollo de la huella de carbono de 
producto. Su reporte será 2012.

Principios 7, 8 y 9

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus 
materiales de embalaje, que son recuperados al 
final de su vida útil, por categorías de productos

Las devoluciones de producto terminado cercano a cumplir 
su vida útil o con alguna no conformidad, alcanzaron en 
2010 a un 0,65% de las ventas en Colombia (no se mide 
por separado su material de empaque). En cada uno de 
los centros de distribución se dispone de zonas para la 
recepción y cuantificación de las devoluciones, el indicador 
principal se calcula consolidando las mediciones de cada 
uno de estos centros.
Se reporta la información de Colombia, excepto la 
Recetta y las compañías adquiridas a finales de 2010.
En las compañías del exterior se incluirán cuando 
implementen sus sistemas de información en SAP.

Principios 8 y 9

CuMPLIMIENTo NoRMATIvo

EN28 Costo de las multas significativas y 
número de sanciones no monetarias por el 
incumplimiento de la normativa ambiental

Reporte de Sostenibilidad 2010, página 238
A través de los sistemas que la organización tiene 
para detectar este tipo de eventos. No se han recibido 
sanciones o multas en el año 2010 por incumplimiento 
de la normatividad ambiental.

Principio 8

TRANSPoRTE

EN29 impactos ambientales significativos 
del transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades de la 
organización, así como del transporte del personal

GENERAL

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e 
inversiones ambientales

Reporte de Sostenibilidad 2010, página 238
El 33,6 % de las inversiones realizadas se destinaron a 
mejorar los sistemas de tratamiento de las aguas y el 
control de las emisiones, el 29,8% para la operación 
y manejo del agua residual, el 22,3% para el manejo 
integral de los residuos, el 11,6 % para el manejo de los 
sistemas de gestión ambiental y el 2,7% en el control de 
las emisiones.

Principios 7, 8 y 9

inDicADoR gRi coMentARio De APlicAbiliDAD PActo globAl

Con carácter informativo se incluye esta versión simplificada del índice GRI, la versión completa puede 
ser consultada en la dirección www.grupochocolates.com



Sus comentarios son bienvenidos, 
apreciamos el interés en nuestras actividades. 

PeRsonAs De contActo
Jorge Eusebio Arango López
Presidente Negocio Café
Vicepresidente Desarrollo Sostenible 
Grupo Nacional de Chocolates

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente Servicios Nacional de Chocolates
Director General Fundación Grupo 
Nacional de Chocolates

Claudia Rivera Marín
Directora Ejecutiva
Fundación Grupo Nacional de Chocolates

DAtos PARA contActo
www.grupochocolates.com 
e-mail: fundacionGNCH@servicioschocolates.com 
telefóno: 574 - 365 5600
Fax: 574 - 365 5657  
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