INFORME
DE
GESTIÓN
2021

SOMOS FLA
Resultados

Presentamos los logros alcanzados con el
esfuerzo de nuestros colaboradores
y aliados estratégicos.

INFORME
DE GESTIÓN
2021
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
Javier Ignacio Hurtado Hurtado
Gerente General

Creditos
Junta Directiva
Aníbal Gaviria Correa

Luz Elena Gaviria

Gobernador de Antioquia/Presidente.

Secretaria SERES, asesora.

Julián Santiago Vásquez Roldán

León David Echandía

Gerente del IDEA.

Asesor.

Catalina Naranjo Aguirre
Secretaria de Hacienda de Antioquia.

Maria Camila Vélez Echeverri
Miembro Independiente de Junta

Alejandro Agudelo Botero
Miembro Independiente de Junta

Fábrica de Licores de Antioquia
Javier Ignacio Hurtado Hurtado

Natalia Londoño Vélez

Gerente General

Subgerente de Mercadeo

Victoria Castrillón Villamizar

Diana Marcela Raigoza Duque

Subgerente Administrativa y Financiera

Secretaria General-Secretaria Junta.

María Antonieta Osorio Pérez

Jamer Arturo Franco Acevedo

Subgerente de Producción

Director Financiero

Tomás Uribe Maya

Ruby Elena Giraldo Alzate

Subgerente Comercial

Asesora de Control Interno

Tabla
de contenido

PAG

Introducción

5

Nuestra FLA Contexto

6

Gobierno Corporativo

7

FLA Humana

11

FLA Innovadora

15

FLA Competitiva

18

FLA Líder del Mercado

26

FLA Sostenible

31

Resultados financieros de la FLA

34

Costos y gastos

36

Estado de la Situación Financiera

37

1

Introducción
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia comparte el
informe de la gestión realizada durante el año 2021, con el
propósito de rendir cada una de las acciones desarrolladas.
Somos un gran equipo de trabajo que a diario pone su mejor
esfuerzo para lograr que nuestros productos sigan siendo los
líderes del mercado, lo cual se refleja en los resultados del año
2021.

Seguiremos edificando y apostándole a la Empresa
que nos llena de orgullo, SOMOS FLA.
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Nuestra FLA 2021, contexto:
El año 2021 inició para la FLA con el gran reto de hacer realidad la
implementación y ejecución de la transformación. La nueva naturaleza
jurídica, al dejar de ser una dependencia de la Gobernación de
Antioquia y convertirse en una Empresa Industrial y Comercial del
Estado (EICE), permitió generar mayor autonomía y herramientas para
competir en un mercado de constantes cambios y apertura.
Sumado a la transformación, el año 2021 trajo consigo la oportunidad
de crecer en medio de un difícil contexto económico a nivel nacional e
internacional ocasionado por las dificultades de orden público y a la
emergencia sanitaria por el COVID 19. A pesar de la difícil situación, la
FLA logró afrontar su primer año como EICE, de manera exitosa,
alcanzando cifras récord en materia de exportación, recuperando
participación en el mercado y llevando a cabo la firma de las primeras
convenciones colectivas de trabajo, manifestación que refleja el deseo
de trabajar unidos por el bienestar de las familias y de la empresa.
De manera articulada, entre los colaboradores, la alta dirección y la
Junta Directiva, se definió la ruta estratégica para los próximos 4 años,
que se convierte en la base de un nuevo escenario lleno de
oportunidades. Para lograrlo estableció 5 pilares: FLA Humana, FLA
Innovadora, FLA Competitiva, FLA Líder del Mercado y FLA Sostenible.
Finalmente, comprometidos con nuestros grupos de interés y en el
marco de la transparencia y rendición de cuentas, compartimos los
resultados obtenidos de la gestión realizada durante el año 2021, un año
de múltiples aprendizajes y retos para la FLA.

GOBIERNO
CORPORATIVO
Fortalecimos nuestra conﬁanza, a
través de la deﬁnición de políticas,
acuerdos y planes que requerimos
para garantizar la sostenibilidad y
crecimiento de la FLA.
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Con la creación de la Empresa
Industrial y Comercial del Estado
Fábrica de Licores y Alcoholes
de
Antioquia
mediante
la
Ordenanza N° 19 del 19 de
noviembre de 2020, la Junta
Directiva de la mano de la
Gerencia General, como máximos
órganos de dirección, le han
apostado día a día a la
implementación
de
buenas
prácticas
de
gobierno
corporativo en la Empresa.
De esta manera, en calidad de
entidad descentralizada y de
empresa industrial y comercial,
se ha hecho necesario la
implementación
de
buenas
prácticas
de
gobierno
corporativo, el cual es un proceso
gradual y dinámico, sujeto a la
evolución y desarrollo en el
tiempo de la Empresa. La

apuesta nos permitirá construir
un activo intangible clave para la
atracción de recursos e inversión,
como es la confianza. Para la FLA
EICE es claro que, si se cuenta
con unas prácticas de gobierno
corporativo idóneas, será más
fácil
acceder
al
mercado
financiero y de capitales, entre
otras ventajas.
Durante la vigencia 2021, la Junta
Directiva de la Empresa Industrial
y Comercial del Estado Fábrica
de Licores y Alcoholes de
Antioquia, se reunió en dieciséis
(16) ocasiones. Del total, once (11)
de ellas fueron de carácter
ordinario y cinco (5) de carácter
extraordinario. A su vez, trece
(13) sesiones fueron presenciales
y tres (3) virtuales.

El año 2021 fue el año de la planeación y
la definición de lineamientos. La Junta
Directiva llevó a cabo las discusiones
necesarias en beneficio de la construcción
del Plan Estratégico 2022 – 2025.
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La Junta Directiva, con el fin de
brindar orientación y definir los
lineamientos frente a los temas
claves para el desarrollo de la
empresa, expidió un total de
cinco (5) Acuerdos. Previamente,
en el año 2020, la Junta Directiva
expidió otros seis (6) Acuerdos,
los cuales fueron de vital
importancia para la entrada en
operación de la nueva Empresa
Industrial y Comercial, el primero
(1°) de enero de 2021, para un
total de once (11) Acuerdos
aprobados.
Dentro
de
los
Acuerdos aprobados durante
2021, encontramos:

facultades otorgadas por la
Junta
Directiva
a
la
Administración de la Empresa.
•Política de Seguridad y Salud en
el Trabajo
•Política de Gestión Documental
•Política de Tratamiento de Datos
Personales
•Política
de
Atención
al
Ciudadano y PQRSD
•Política de Propiedad Intelectual
•Política
de
Abastecimiento
Estratégico
•Política de Comunicaciones
•Política
Anticorrupción
y
Antisoborno

•Acuerdo por el cual se adopta la
Política
Anticorrupción
y
Antisoborno.
•Acuerdo por el cual se fijan los
precios de los productos de la
Empresa Industrial y Comercial
del Estado Fábrica de Licores y
Alcoholes de Antioquia.
•Acuerdo por el cual se crea la
Oficina de Control Interno
Disciplinario.
De igual manera, la Junta
Directiva de la Empresa ha
aprobado durante la vigencia
2021 un total de ocho (8)
Políticas, de las cuales siete (7)
han sido expedidas mediante
Resolución con ocasión de las

El año 2021 fue el año de la planeación y
definición de lineamientos.

5
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Acciones para la constante
mejora de la Junta Directiva:
Desde la Secretaría Técnica de la
Junta Directiva de la Fábrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia,
se ha procurado la constante
mejora en la gestión y el
acompañamiento
de
los
Miembros de este importante
órgano de dirección.
•Micrositio Junta Directiva para
la
consulta
de
toda
la
información por parte de los
Miembros.

•Evaluación de cada Sesión para
la constante mejora de la
Secretaría Técnica de la Junta
Directiva.
•A partir de la evaluación que
realizaron los Miembros de Junta
Directiva a las Sesiones, se han
tenido
en
cuentas
las
recomendaciones y se han
implementado, como es el caso
de la duración de cada Sesión.

Los miembros de la junta directiva, participaron de
la planeación y definición de lineamientos de la FLA.

5

FLA
HUMANA
El ser humano es la razón de ser de
nuestra empresa, le apostamos al
bienestar, al fortalecimiento y
desarrollo de capacidades.
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FLA
HUMANA

“El Zacatín”
primer nombre de la FLA. Foto año 1937.

FLA

HUMANA

La Fábrica de Licores y Alcoholes
de Antioquia, FLA, nació el 28 de
abril de 1919 en un terreno del
barrio La América conocido
como “El Zacatín”. Ese fue el
primer nombre que tuvo. En 1920
obtuvo su naturaleza jurídica y
comenzó
operaciones
oficialmente, administrada por el
departamento de Antioquia y
encargada de la producción y
comercialización de licores.
Más de un siglo después, en 2020
la
Asamblea
Departamental
aprobó la Ordenanza 19, con la
cual creó la empresa industrial y
comercial del Estado Fábrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia.

“El Zacatín”, estaba ubicado en el barrio
La América. Foto año 1965.
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FLA
HUMANA

Por eso, el 1 de enero de 2021 la
FLA empezó una nueva historia
como EICE. Luego de 102 años
de ser una dependencia al
interior de la Gobernación,
cambió su naturaleza jurídica y
empezó su vida independiente,
para tener más posibilidades de
competir
en
un
mercado
cambiante.
Área de envasado en El Zacatín, 1934.

A lo largo de su historia, la FLA
ha sido edificada con el tesón y
dedicación de sus colaboradores
y con el apoyo de los
antioqueñosFieles
al
compromiso adquirido, en el
proceso de transformación se
garantizaron todos los derechos
de los trabajadores y su

En sus inicios, los procesos de la FLA
eran manuales. El Zacatín, 1934.

continuidad en la empresa, que
siguió siendo 100% pública,
propiedad de la Gobernación de
Antioquia. Y los empleados
pasaron a ser Trabajadores
Oficiales, una petición que tenían
por años.
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FLA
HUMANA

El ser humano es la razón de ser
de nuestra empresa

La transformación de la FLA también logró un hito para los
trabajadores, pues luego de 34 años de conflicto colectivo se
firmaron las primeras convenciones colectivas de trabajo.

Fortalecimiento de equipos
de trabajo
Para la atención de los procesos que eran soportados por la
Gobernación de Antioquia previo a la transformación,
tenemos nuevos lideres y personal de apoyo. Le apostamos a
la competitividad.

FLA

INNOVADORA
La apostamos a la innovación,
creamos el equipo encargado del
tema y vamos hacia la diversiﬁcación
de nuestro portafolio.
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FLA

INNOVADORA

Pie de foto

Nuestros colaboradores aportan ideas
para crecer y mejorar

FLA
INNOVADORA
En un mundo tan competitivo e internacionalizado como en el
que vivimos, las empresas que prosperan son aquellas que están
más dispuestas a innovar, es decir, aquellas que están atentas a
los cambios del entorno y responden a ellos con mejoras en sus
modelos de producción, organización, en su forma de distribuir o
de presentar sus productos.
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FLA

INNOVADORA

Una de las principales maneras
de innovar es a través de la
tecnología, por lo que muchas
empresas, como la nuestra, le
apostamos a creación de áreas o
equipos
orientados
a
la
innovación y al desarrollo, en la
búsqueda
de
ventajas
competitivas
que
permitan
identificar diferencias en el
mercado.
La innovación para la FLA se
convierte
en
una
ventaja
competitiva,
marcamos
la
diferencia,
ante
nuestros
competidores, lo que, en efecto,
nos permitirá ganar clientes y
participación en el mercado. La
apuesta por crea el área de
innovación con el objetivo de ser
una empresa dinamizadora e
innovadora referente en el sector
de bebidas en Colombia, con
proyección mundial. continuidad
en la empresa, que siguió siendo
100% pública, propiedad de la

Buscamos ser una empresa innovadora referente
en el sector de bebidas en Colombia

Gobernación de Antioquia. Y los
empleados
pasaron
a
ser
Trabajadores
Oficiales,
una
petición que tenían por años.
A su vez, apostándole a la
innovación, se conforma el
comité de innovación y el
subcomité de producto, con el
objetivo de crear un espacio al
interior de la empresa, en el que
se puedan evaluar las ideas y
propuestas
de
un
grupo
interdisciplinario que aporte al
desarrollo de estas.

Los primeros desarrollos se presentarán
al mercado en el año 2022, la innovación
llega a dinamizar el mercado con nuevos
productos en el portafolio de la FLA.

FLA

COMPETITIVA
En las jornadas de planeación,
personas de todas las áreas
trabajamos de la mano para
construir el futuro de la FLA.
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FLA
LÍDER DEL
MERCADO

En el viaje de la Transformación

ESTACIÓN 1
Unidos
construimos
la nueva ruta
de la FLA

242 colaboradores de la FLA, de todas las
áreas, nos reunimos para crear la nueva ruta
estratégica de la Fábrica de Licores de
Antioquia. Cada uno pudo participar y al final se
recogieron más de 130 ideas, propuestas y
deseos que se pusieron en común, se
discutieron por grupos y se explicaron. Fueron
cuatro jornadas en las que el optimismo por
construir el futuro de la FLA salió de todos. Y
cada uno partió con el morral de viaje, porque
nos la jugamos por construir el futuro de la
Fábrica de Licores de Antioquia.

Realizamos la segunda estación del
VIAJE DE LA TRANSFORMACIÓN
de la FLA, ese que iniciamos el año
pasado y en el que avanzamos. En
esta ocasión abrimos nuestra mente
a un mundo de oportunidades con
un taller en la Colegiatura, en el que
participaron más de 60 servidores
de
todas
las
dependencias,
haciendo aportes para la Planeación
Estratégica de la FLA.

ESTACIÓN 2
Un mundo de
oportunidades.
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FLA
LÍDER DEL
MERCADO

En la tercera estación del Viaje de la
Transformación: Nuestros Valores FLA,
participaron 96 personas. Los aportes
de cada uno han sido fundamentales
para
construir
la
planeación
estratégica de nuestra Fábrica. En las
frases de algunos de nuestros
compañeros
se
sintetizan
los
resultados de la jornada.

ESTACIÓN 3

Con la aprobación de la Ordenanza 19 de
2020 se pusieron las bases para la
construcción de un escenario lleno de
oportunidades para la Fábrica de
Licores. Y con la transformación de la
FLA se empezó a adecuar la empresa
para que enfrente la nueva realidad
comercial y mantenga su liderazgo en el
mercado colombiano con la innovación
de sus marcas y productos. Por eso se
empiezan a adoptar las mejores
prácticas
en
todas
sus
áreas,
especialmente
la
comercial,
para
implementar estrategias de consumo
masivo.
Como hace un siglo cuando nacía, hoy
todos
los
empleados
trabajan
incansablemente para que la FLA siga
siendo una empresa insignia, orgullo de
todos
los
antioqueños
y
que
permanezca por 100 años.

Construyamos
nuestros
valores.

Pie de foto.

242 personas participaron de la
planeación estratégica de la FLA.
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FLA
LÍDER DEL
MERCADO

Alistamiento estratégico
con distribuidores
Acompañamos las operaciones de nuestros distribuidores en la
deﬁnición de estrategias en todas las regiones y trabajamos en
beneﬁcio de los clientes.
En la actualidad, son mayores los
retos que afrontamos como
Fabrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia EICE con el fin de
mantener nuestro liderazgo y el
posicionamiento en el mercado.
Las circunstancias actuales de
libre competencia, donde los
consumidores encuentran una
amplia diversidad de productos,
marcas y actores, demandan un
mayor desarrollo de estrategias y
acciones que permitan fortalecer
nuestra empresa en el mercado.

presencia a nivel territorial y
satisfacer de la mejor manera a
nuestros clientes.

Durante el año 2021, la FLA
emprendió una tarea conjunta
con sus distribuidores para
enfocar la mayor cantidad de
esfuerzos y recursos al desarrollo
del mercado, buscando de esta
manera, incentivar la demanda
de nuestros productos, mejorar la
visibilidad de las marcas en el
punto de venta ampliar nuestra

En el desarrollo de nuestra
estrategia, le apostamos a la
realización de diferentes planes
promocionales
en
los
sub-canales, como lo son: el
canal moderno, canal on, canal
mayoristas y canal tienda a
tienda, los cuales permiten
dinamizar el comportamiento de
las ventas de nuestros productos.

A nivel nacional, identificamos
departamentos claves para el
desarrollo de nuestra estrategia,
como
lo
son:
Antioquia,
Magdalena,
sucre,
bolívar,
Córdoba, Guajira, Atlántico, cesar
y San Andrés que juntos
representan el 60% de nuestras
ventas totales.
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FLA
LÍDER DEL
MERCADO

De igual manera, con el ánimo de
mejorar la presencia de nuestras
marcas en los puntos de venta
como tiendas de barrio o
licoreras y en los puntos de
consumo en sitio, comenzamos
de la mano de un equipo de
ejecución en calle y una
herramienta de gestión, el
levantamiento de información
detallada de cada uno de los
clientes.
Nos fuimos cliente a cliente
escuchándolos, conversando y
conociendo la información que
nos podían suministrar frente:
información
de
ventas,
actividades
y
estrategias
implementadas, posición de los
productos comercializados en el
punto de venta, necesidades de
nuestros clientes y detalle de la
cantidad de clientes en los
diferentes
tipos
de
establecimiento de acuerdo con
su razón comercial.

Lo anterior nos permitió tomar
decisiones enfocadas y de
manera eficiente de nuestros
recursos focalizados en los
clientes, tales como el desarrollo
de la exhibición de los productos
nuestros,
el
desarrollo
de
actividades en el punto de venta
referidas a rotación o salida de
producto en los puntos de venta,
instalación de material para
ganar visibilidad de marca,
entrega
de
merchandising
aumentando nuestra visibilidad,
seguimiento
de
ofertas
y
promociones y validación de
disponibilidad de portafolio.

El acompañamiento permanente a los
distribuidores permite mejores impactos

Cumplimiento en producción y
en las entregas del producto
Durante el año 2021 no paramos de producir a pesar de
las situaciones de orden público y de la emergencia
sanitaria. Pusimos en marcha nuestra producción y
logramos los 45 millones de unidades reales,
superamos lo logrado en los años 2019 y 2020.
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FLA
LÍDER DEL
MERCADO
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Las dificultades en la cadena de abastecimiento que se presentaron
a nivel nacional e internacional no nos detuvieron, logramos
sostener los niveles de suministro de materiales por encima del 98%
en 10 de los 12 meses del año.
Logramos sincronizar la Gestión con nuestro proveedor de envases
de vidrios Peldar, de tal forma que aun con las dificultades de
capacidad del proveedor, cumplimos con las necesidades de
producción en atención de las ventas de la FLA; con mínimos
agotados.
EXPORTACIONES 2010-2021
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FLA
LÍDER DEL
MERCADO

Reiniciamos de forma decidida, en el segundo semestre nuestro
proceso de destilación, acumulando en el año 2,6 litros de flema
para añejamiento de rones.

Julio

660.029

Agosto

364.000

Noviembre

752.599

Diciembre

880.317

Total:

2.656.945

Tener equipos fortalecidos, es una decisión, en este sentido
consolidamos el área de mantenimiento y proyectos.

La calidad de los productos
de la FLA EICE continúa
siendo de altos estándares
Desde calidad, impulsamos el
programa de BPM, impulsando
mejoras en la gestión del
laboratorio
de
Microbiología
acompañando
procesos
de
Fabricación y verificaciones de
BPM
en
manipuladores
y
superficies, logrando una mejora
en el cumplimiento de los
requisitos.

Estamos comprometidos con
mejorar las condiciones tanto de
infraestructura física como en los
procesos de almacenamiento y
producción cumplimiento a los
requisitos del INVIMA
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FLA
LÍDER DEL
MERCADO

Que nuestros clientes estén
satisfechos con la calidad de
nuestros productos es algo que
llevamos en nuestro ADN, y el
2021 no fue la excepción,
sostuvimos
indicador
de
devoluciones inferior al 0,03%
Cómo lo logramos: con
compromiso de TODOS

el

Cumplimos
del
Plan
de
Aseguramiento
Metrológico,
superior al 98%. El laboratorio

Movilizamos los equipos para que se enfoquen
a la mejora continua.

sostiene la acreditación con
ONAC,
Y
logra
resultados
satisfactorios en pruebas de
desempeño, lo que demuestra la
confiabilidad de los métodos y
resultados.
Movilizamos los equipos hacia la
actualización de isolucion y
gestión
de
procesos
con
indicadores que movilicen a la
mejora continua.

FLA

LÍDER DEL
MERCADO
La FLA es sinónimo de grandeza,
las ventas crecieron en cifras de
dos dígitos y rompimos nuestro
propio récord de ventas a nivel
internacional.
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FLA
LÍDER DEL
MERCADO

Las ventas de la FLA crecieron el 12% en
2021 comparado con 2019 y el 139%
comparado con el 2020.

Las utilidades de la FLA pasaron
de $140 mil millones en 2019 a $209 mil
millones en 2021, esto representa crecimiento
del 49%.
Transferencias de $474 mil millones a la
Gobernación de Antioquia incluyendo
impuestos al consumo.

Las ventas de Aguardiente Antioqueño
crecieron 41% con respecto al año 2019 y 193%
comparado con el año 2020.
El Aguardiente Verde conquistó el mercado
y represento el 19% de las ventas de
Aguardiente.

Somos el Aguardiente #1 en ventas a nivel
nacional. 55% de las ventas de Aguardiente
en el país son de la FLA, según ACIL.

190% crecieron las ventas de Aguardiente
Antioqueño en 2021 comparado con el año
2020. Y 37% con respecto al año 2019.

Las ventas de Ron Medellín crecieron 66%
con respecto a 2020. En 2021 se vendieron
9.069.946 de unidades y en 2020 5.454.207
de unidades.
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FLA
LÍDER DEL
MERCADO

El 2021, un año histórico para
las exportaciones de la FLA
en sus 102 años
El crecimiento en exportaciones en 2021 comparado con el año 2019
se vio representado principalmente en mercados como el de Perú
donde aumentó el 71%, Islas Caribe y Centroamérica un 385%,
Estados Unidos aumentó 110%, Ecuador un 35%, y el mercado
europeo, donde la FLA creció un 18%.

Somos la empresa
colombiana #1 en ventas
de ron y aguardiente
en el extranjero.

La FLA aumentó las
exportaciones un 72% en
2021 respecto al año 2020
y 66.5% comparado
con el 2019.

Los productos de la FLA
llegan a 35 países, entre los
que están algunos tan
lejanos como Australia,
Rusia y Polonia.

En total exportamos
3.7 millones de unidades
de licor (2.98 millones de
Aguardiente Antioqueño
y 717 mil de
Ron Medellín).
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FLA

Lanzamiento de productos
en el exterior:
La FLA lanzó en 2021 dos de sus
productos estrella en varios
países. Aguardiente Real, un
producto Premium para una
categoría que aprecia sabores
exquisitos en Ecuador, Panamá,
Salvador, Costa Rica, Nicaragua,
Islas Caribe, entre otros. Y lanzó
también Aguardiente 24 grados,
un
producto
con
menor

LÍDER DEL
MERCADO

contenido de Alcohol que llegó a
conquistar
el
mercado
de
aguardientes en los mercados de
Europa, Ecuador, Panamá, El
Salvador, Costa Rica, Nicaragua y
en Islas Caribe. El Aguardiente 24
grados, o verde como lo
llamamos en Colombia, ya es el
6% de las exportaciones totales.

La FLA le apuesta al talento
antioqueño:
A través del desarrollo y
posicionamiento de nuestras
marcas Aguardiente Antioqueño
y Ron Medellín, somos la
empresa que acompaña todos
los momentos de alegría unión,
celebración y entretenimiento a
nivel
regional,
nacional
e
internacional.
Desde la categoría de los licores,
disfrutamos de estar presentes
en los espacios de celebración
asociados al deporte y a la
música. Nuestras vinculaciones

publicitarias nos permiten el
fortalecimiento y presencia de las
marcas con equipos deportivos
que dan cuenta del talento
antioqueño, algunas de estas
vinculaciones son: La marca Ron
Medellín
se
ha
vinculado
publicitariamente
con
el
Deportivo
Independiente
Medellín y la marca Aguardiente
Antioqueño por su parte lo ha
hecho con el Envigado Fútbol
Club, Itagüí Leones Futbol Club y
el Equipo de ciclismo Orgullo
Paisa.
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Nuestra participación en cada
uno de estos escenarios hace
parte del compromiso y pasión
que sentimos por la región y
quien más que la FLA como
industria del corazón de los
Antioqueños para conectarse
con las emociones de los
clientes.

Con Aguardiente Antioqueño
patrocinamos al Envigado Fútbol Club

Al Deportivo Independiente Medellín,
lo patrocinamos con Ron Medellín.

FLA
SOSTENIBLE
En el año 2021
nos comprometimos
con la sostenibilidad,
maximizaremos nuestro
impacto positivo con el planeta.
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Durante el año 2021 le apostamos
a la sostenibilidad, llevamos a
cabo la integración de dos
colaboradores para conformar el
equipo de sostenibilidad, los
cuales le permitirán a la empresa
avanzar en la gestión de nuestra
ruta que permita integrar de
manera responsable los aspectos
económicos,
sociales
y
ambientales.

De igual manera, buscando
siempre
ir
más
allá
del
cumplimiento
legal,
y
evolucionando hacia una FLA
Sostenible, en el año 2021
hicimos parte del colectivo
RELIC, el cual lidera el plan de
gestión ambiental de envases y
empaques a nivel nacional. A
través de esta apuesta logramos
recolectar el 10% de los envases y
empaques comercializados en el
año 2018, equivalentes a 1866
toneladas.

Este logro permitirá
reincorporan el material ya
utilizado, a la producción de
nuevos envases y empaques.
Así mismo, al interior de la FLA,
recuperamos 148 toneladas de
material reciclable, a través de
nuestro aliado Ecocircular.

En la implementación de mejores
prácticas al interior de la
empresa, generamos un ciclo
cerrado
para
eliminar
vertimientos en el área de
envase, lo cual además de
asegurar el cumplimiento legal,

esto nos permite recuperar el
alcohol, el cual se integra al
proceso de destilación.
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Alto nivel, enciende bomba

Licor en
triblock

Tanque inicial,
recolector
delicor

Star/Stop

Flotador
eléctrico

SOSTENIBLE

Bomba
Centrifuga

Bajo nivel, apaga bomba

De manera innovadora, con la
participación de colaboradores
del área de procesos y de
mantenimiento, se llevó a cabo
un proyecto de recuperación de
agua en el área de destilación,
logrando ahorros del 20% del
agua
en
este
proceso,
equivalente a 19.384 metros
cúbicos.
Continuamos con ciclos de
formación, a través de circuitos
de conocimiento para fortalecer
la conciencia y el compromiso de
todos los colaboradores para
lograr
JUNTOS
el
mejor
desempeño
ambiental
que
permitirá que la FLA aportar de
manera
favorablemente
al
cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible mundial.
De igual manera, desde nuestro
plan estratégico le apostamos a
la sostenibilidad, de manera
articulada trabajamos por Los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible:

Tanque final,
recolección
de licor

Tuberia,
transporte
licor
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En 2021 la FLA vendió 44.2 millones
de botellas de licor.

Resultados
Financieros de la FLA
La FLA en su primer año de
operación alcanzó resultados
financieros
satisfactorios,
teniendo
en
cuenta
las
restricciones que se presentaron
en el contexto nacional a causa
de la emergencia sanitaria y a los
problemas de orden público que
enfrentó el mercado para la
comercialización de bebidas
alcohólicas.
En el año 2021 la empresa
registro unas ventas netas de
$466.533 millones, las mayores
en número de botellas (44.2
millones de botellas de 750 ml),
en el grupo de licoreras
nacionales,
superando
a

empresas como la Industria
Licorera de Caldas, Empresa de
Licores de Cundinamarca y la
Industria Licorera del Valle. Estos
resultados positivos también se
reflejan en las ventas al exterior,
posicionándose como la licorera
nacional de mayores unidades
exportadas (3.7 millones de
botellas de 750 ml).
La posición alcanzada por la FLA
en su primer año de operación
muestra la fortaleza de sus
marcas y efectividad de las
estrategias
adoptadas
para
enfrentar
la
pandemia
y
competencia en el mercado local.
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ESTADO DE RESUTALDO INTEGRAL
(Cifras expresadas en millones de pesos)
Año terminado el 31 de diciembre de:

2021

INGRESOS OPERACIONALES
Productos Alimenticios, Bebidas y Alcoholes

$

Productos Manufacturados

1.976
(53.870)

Devoluciones, Rebajas y Descuentos
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

$

COSTO DE PRODUCCIÓN

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

518.427

466.533
(180.514)

$

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y DEPRECIACIÓN

286.019
(75.440)

Gastos de Administración

(13.207)

Gastos de Ventas

(61.1991)

Gastos de Depreciación, amotización y provisión

UTILIDAD OPERACIONAL

(242)
$

Ingresos no operacionales

13.642

Gastos no operacionales

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(215.702)
$

Gastos por impuesto a las ganancias

RESULTADO DEL PERIODO

210.579

8.519
(778)

$

7.741

Al final del periodo la empresa arrojo una utilidad neta de $7.741
millones. La empresa mantiene una posición de caja saludable que le
ha permitido atender todos los compromisos con sus proveedores y
pago de impuestos nacionales
y territoriales.
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Costos y gastos
Los
costos
de
producción
correspondieron al 37% de los
ingresos
netos.
Mantener
controlado este porcentaje en el
año 2021 fue un reto debido a las
presiones en el mercado de
materias primas provenientes
principalmente de los costos del
alcohol extra neutro, las tapas y
los materiales con componentes
de papel.
Respecto a los gastos de
administración y ventas estos
fueron inferiores en 10 mil
millones,
respecto
a
los
estimados para el año 2021. Los
gastos de administración más

El compromiso de nuestros trabajadores,
nos ayudó a mantener muy buenos resultados.

relevantes fueron los de nómina
con $8.330 millones y los
generales con $4.407 en estos
últimos se destacan los servicios
públicos, servicio de restaurante,
honorarios
y
costos
de
degustaciones. En los gastos de
ventas las cifras más relevantes
corresponden
a
impuestos,
contribuciones y tasas con
$14.336 millones, y los gastos
generales $44.391 donde se
incluyen gatos de publicidad,
gastos
de
transporte
exportaciones y degustaciones
comerciales.
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La FLA cerró el ejercicio 2021
con una posición de caja solida .

Estado de la situación financiera
La FLA cerró el ejercicio 2021 con
una posición de caja solida que le
permitió atender todos sus
compromisos en los tiempos
pactados desde el punto de vista
comercial
y
tributario.
Igualmente presenta niveles de
inventarios adecuados para las
demandas de la operación del
negocio.
Con relación a los pasivos el
componente más relevante son

los acreedores comerciales, estos
corresponden a cuentas por
pagar pactadas en su gran
mayoría a 60 días. Los otros
pasivos
no
financieros
corresponden principalmente a
impuestos territoriales por venta
de licores los cuales deben ser
cancelados a más tardar el 5 de
enero del 2022.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en millones de pesos)
ACTIVOS
Activo corriente

$

Efectivo y equivalentes al efectivo

206.902

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

12.732

Inventarios corrientes

76.813

Activos por impuestos corrientes

11.222

Otros activos no financieros

14.558

Otros derechos y garantias

1.000

Total activos corrientes

323.227

Activos no corriente
Inventarios no corrientes

103.124

Planta y equipo

2.262

Activos intangibles
Total activos no corrientes

TOTAL ACTIVOS

86
$

105.472
13.642

428.699

PASIVOS
Pasivos corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Provisiones y contingencias
Ingresos recibidos por anticipado

73.040
3.689
8
1.523

Otros pasivos financieros

101.929

Total activos corrientes

180.189

Pasivos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

222

Total pasivos no corrientes

222

TOTAL PASIVOS

180.411

PATRIMONIO
Capital fiscal
Resultado del ejercicio

240.547
7.741

TOTAL PATRIMONIO

248.288

TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO

428.699

39
30

Informe de Gestión FLA 2021

FLA
SOSTENIBLE

La FLA mantiene operaciones con la Gobernación
de Antioquia,propietaria del 100% de la empresa

Eventos subsecuentes
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, a la fecha no conoce
de transacciones o hechos relevantes posteriores al 31 de diciembre de
2021 que puedan afectar la operación o la situación financiera de
la compañía.

Operaciones celebradas con
los socios o administradores.
La Fábrica de Licores y Alcoholes
de Antioquia, en el giro normal
de
su
negocio
mantiene
operaciones
con
el
Departamento de Antioquia,
quien es el propietario del 100%
de la empresa industrial y
comercial del estado. Parte de
este
relacionamiento
está
sustentado desde lo normativo
empezando por la ordenanza 19
del 19 de noviembre que dio
origen a la FLA como empresa
industrial y comercial del estado,
también esta soportado en la ley
1816 de 2016, donde se establece
el manejo de los tributos

originados en el monopolio de
los licores. Igualmente, estas
operaciones con el propietario
están incluidas en el acuerdo
marco de relacionamiento de
conglomerado público suscrito
entre
la
Gobernación
de
Antioquia
y
sus
entes
descentralizados.
Al 31 de diciembre del año 2021 la
empresa registra en las cuentas
de
orden
algunos
activos
propiedad de la Gobernación de
Antioquia, así como cuentas por
pagar.
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Libre circulación de facturas
Al final del periodo la empresa arrojo una utilidad neta de
$7.741 millones. La empresa mantiene una posición de caja
saludable que le ha permitido atender todos los compromisos
con sus proveedores y pago de impuestos
nacionales y territoriales.

El compromiso de nuestros colaboradores, ha
sido fundamental para obtener buenos resultados

SOMOS FLA
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