
CRECIMIENTO RENTABLE
RESULTADOS  
FINANCIEROS (201-1)

El entorno creado por la pandemia del 
coronavirus COVID-19 cambió nues-
tras perspectivas de crecimiento, ha-
ciéndonos entrar en una gestión de 
la contingencia donde concentramos 
nuestros esfuerzos. 

Bajo esa perspectiva, y dado el con-
texto causado por esta situación ex-
traordinaria, que contrajo a las econo-
mías a nivel global, donde Colombia se 
vio fuertemente impactada y que a su 
vez hizo que el consumo cayera, tuvi-
mos un decrecimiento en nuestros in-
gresos, que llegaron a $2,9 billones, lo 
cual representa una caída de 19% con 
respecto a 2019. De igual forma, tuvi-
mos un impacto a la baja en el ebitda 
consolidado.

Ahora bien, 2021 será un año de es-
tabilización y recuperación para enfo-
carnos nuevamente en nuestra Meta 
Estratégica Grande y Ambiciosa pre-
vista para 2024.

Somos grandes contribuyentes. Nuestro aporte a la Nación, mediante tributos de 
orden nacional, regional y local, tiene un impacto relevante en el desarrollo del país, 
las regiones y los municipios. Tenemos claro que el ejercicio de tributar redunda en 
la creación de valor público para la sociedad. Por eso, depositamos nuestra con-
fianza en el buen manejo que las instituciones públicas hagan de ellos.

VALOR ECONÓMICO DIRECTO 
GENERADO Y DISTRIBUIDO (201-1)

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (POS-5)

DONACIONES Y APOYO 
A CAUSAS SOCIALES

2018 2019 2020

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO (VEG)

Ingresos  $3.293.509 $3.644.971 $2.943.261 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO DISTRIBUIDO (VED)

Costos operativos $1.981.275 $2.102.257 $1.985.209 

Salarios y beneficios sociales  
para los empleados 

$ 462.717    $514.637 $326.705 

Pagos a gobiernos $396.661    $508.519 $510.546 

Inversiones sociales y ambientales 
de cara al desarrollo 

$18.532 $17.137  $29.134

Otros ingresos operacionales $22.553 $28.182 $30.737 

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VER)

(VEG-VED)        $411.771    $474.239 $60.930 

Ebitda       $700.011      $761.122 $424.532 

Crecimiento ebitda con respecto  
al año anterior

11,4% 8,7% -44% 

Cifras en millones de pesos

TIPO DE IMPUESTO  2018 2019 2020

Impuesto de renta $102.737 $140.456 $34.333 

Impuesto a las ventas - neto $234.047 $297.062 $234.250 

Industria y comercio $33.054 $39.238 $31.266 

Impuesto predial $9.556 $10.202 $11.210 

Impuesto a vehículos $771 $793 $525 

Impuesto al carbono $49 - - 

Impuesto al consumo $223 $622  $259 

Impuesto a la gasolina $449 $171 $12 

Impuesto alumbrado público $2.188 $2.376 $2.130 

Impuesto publicidad exterior $3 $1 - 

Gravámenes a las transacciones 
financieras 

$13.322  $14.925 $12.275 

Otros impuestos $263  $1.041 $445 

Total impuestos $396.661 $506.887   $326.705 

Cifras en millones de pesos

(201-4) A raíz de la crisis provocada por el co-
ronavirus COVID-19, los gobiernos generaron 
líneas de apoyo, teniendo presentes las ne-
cesidades de los ciudadanos, de las peque-
ñas, medianas y grandes empresas. 

En ese contexto, en el marco de las ayudas 
extraordinarias que el Estado aprobó, recibi-
mos apoyo para mantener la operación y, por 
ende, proteger el empleo. De acuerdo con la 
anterior, la compañía recibió subvenciones 
del gobierno por $17.484 millones, que se 
destinaron  a mantener estable la operación 
y proteger el empleo.

Somos solidarios por naturaleza. Históricamen-
te nos vinculamos a obras sociales que contri-
buyen a la sociedad y reducen las brechas en 
asuntos clave para el desarrollo social. Todos 
los años realizamos cuantiosas donaciones en 
dinero y en especie a organizaciones sociales y 
comunidades con el fin de fortalecer activida-
des que dan cimiento a la sociedad civil. 

Durante el año realizamos donaciones por 
$16.485 millones en dinero y en especie, di-
rigidas a instituciones que ayudan a fortalecer 
el tejido social del país y a instituciones loca-
les que ayudan a la construcción de relaciones 
comunitarias.

En cuanto a donaciones en especie, aporta-
mos más de 10 millones de litros de agua 
y otras bebidas a comunidades afectadas 
por la pandemia, las cuales fueron entrega-
das por medio de la Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia (Abaco), la Fundación 
Matamoros, las Fuerzas Armadas, las alcaldías 
y otras organizaciones que atendieron necesi-
dades básicas de poblaciones vulnerables du-
rante la pandemia.

Actualizamos también la política de dona-
ciones de la organización, que hace parte del 
sistema de gestión integral de la compañía. In-
cluimos controles para ser más asertivos y per-
tinentes en las donaciones, especialmente a los 
bancos de alimentos, de los cuales somos gran-
des benefactores.

DONACIONES POLÍTICAS (415-1)

Somos conscientes de la relevancia de los partidos políticos pa-
ra sustentar las bases de la democracia. Entendemos la plurali-
dad política y equilibramos el apoyo institucional sobre la base 
de propuestas estructuradas en dicho sentido. Durante 2020 no 
realizamos donaciones a partidos políticos.

10 
MILLONES
de litros de agua 
y otras bebidas 
a comunidades 
vulnerables en 26 
departamentos.

Entregamos

$16.485
MILLONES

Realizamos 
donaciones por
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