
 
 

RESULTADOS  
2T17 

 

 
El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor 

 

1 

Continúa dinámica comercial positiva de Grupo Nutresa en Colombia con 

un crecimiento del 3,9% de las ventas durante el primer semestre del año. 

El margen ebitda consolidado se sitúa en 12,7%. 

 
• Las ventas en Colombia continúan con un buen desempeño y alcanzan los COP 2,7 

billones, un 3,9% superior frente al mismo periodo de 2016. 

• Las ventas en el exterior, con crecimiento del 5,5% en dólares, ascienden a USD 516,6 

millones, luego de excluir, para efectos de comparabilidad, las ventas del primer 

semestre de 2016 en Venezuela. 

• En materia de rentabilidad se reporta un ebitda acumulado de COP 527.210 millones, 

equivalente a un 12,7% de las ventas. 

 
Medellín, julio 28 de 2017. Grupo Nutresa S.A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados 
financieros consolidados al 30 de junio de 2017. 
 
Grupo Nutresa continúa con una buena dinámica comercial en Colombia, con ventas en el primer 
semestre por COP 2,7 billones, las cuales representan el 64% de las ventas consolidadas y crecen 
un 3,9% frente al mismo periodo del año anterior.  
 
Las ventas en el exterior, al excluir lo facturado en Venezuela durante el primer semestre de 2016, 
debido al tratamiento de la inversión en dicho país como instrumento financiero a partir de 1 de 
octubre del mismo año, son de USD 516,6 millones y representan un 36% de las ventas totales, con 
un crecimiento del 5,5%. Al expresarse en pesos colombianos, estos ingresos representan COP 1,5 
billones de pesos.  
 
Las ventas consolidadas se ubican en COP 4,2 billones, con un crecimiento del 1,9% (considerando 
la exclusión mencionada de Venezuela). Este crecimiento está soportado en una mejora en la 
mezcla de productos, gestión de la innovación y una potente red comercial que busca siempre suplir 
las necesidades de clientes, consumidores y compradores. 
 
Con respecto a los esfuerzos en innovación, se destacan los recientes lanzamientos de snacks 
horneados e infusiones frías bajo la marca Tosh, y de Bénet, bebida nutricional en polvo bajo esta 
nueva marca de nutrición experta de Grupo Nutresa. 
. 
La utilidad bruta, por valor de COP 1,8 billones, mejora 1,1% respecto al mismo período del año 
anterior como resultado de los esfuerzos en productividad, la constante búsqueda de mayores 
eficiencias y el precio favorable de algunos insumos. 
 
La utilidad operacional del Grupo asciende a COP 397.383 millones con un margen operativo de 
9,6%, el cual considera un incremento en los gastos de ventas asociados a una mayor dinámica de 
inversión en los canales. 
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En materia de rentabilidad se reporta un ebitda de COP 527.210 millones, equivalente a un 12,7% 
de las ventas. 
 
Los gastos post-operativos netos por COP 107.088 millones, evidencian una reducción del 16,3% 
frente a igual período de 2016, principalmente por el tratamiento de la inversión en Venezuela antes 
mencionada. 
 
La utilidad neta consolidada asciende a COP 235.679 millones, representa un 5,7% de las ventas y 
registra un incremento de 2,0% frente a la del primer semestre de 2016.  
 
Finalmente, por segundo año consecutivo Grupo Nutresa fue seleccionada por el Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa -MERCO-, como la segunda mejor empresa en Colombia 
para atraer y retener talento y la primera dentro del sector de alimentos en el país.  Con este 
reconocimiento se ratifica una vez más dentro del modelo de negocio de Grupo Nutresa la fortaleza 
del talento humano, uno de los activos de mayor valor dentro de la estrategia corporativa y eje 
fundamental del negocio. 

Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. 

En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. se reportan ingresos operacionales 
durante el primer semestre de 2017 por COP 237.814 millones, los cuales provienen de la aplicación 
del método de participación patrimonial sobre las compañías subsidiarias y asociadas por COP 
183.610 millones y del reconocimiento de dividendos del portafolio de inversiones, por COP 54.204 
millones. La utilidad neta de la Compañía se ubica en COP 236.453 millones y el patrimonio 
asciende a COP 8,7 billones. 

Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados y situación financiera al 30 de junio 2017 y los indicadores financieros relacionados. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2017 

 

 

 

  

Enero-

Junio

2017

% Ingresos

Enero-

Junio

2016

% Ingresos  % Var. 

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales     4.159.066     4.205.283 -1,1%

Costos de ventas   (2.333.030) -56,1%   (2.399.295) -57,1% -2,8%

Utilidad bruta     1.826.036 43,9%     1.805.988 42,9% 1,1%

Gastos de administración      (195.591) -4,7%      (193.987) -4,6% 0,8%

Gastos de venta   (1.188.495) -28,6%   (1.128.655) -26,8% 5,3%

Gastos de producción        (66.382) -1,6%        (69.304) -1,6% -4,2%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos               223 0,0%          15.786 0,4% -98,6%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales               21.592 0,5%            8.556 0,2% 152,4%

Utilidad operativa        397.383 9,6%        438.384 10,4% -9,4%

Ingresos f inancieros            6.844 0,2%            4.647 0,1% 47,3%

Gastos f inancieros      (167.973) -4,0%      (152.953) -3,6% 9,8%

Dividendos del portafolio          54.321 1,3%          50.494 1,2% 7,6%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos          (4.809) -0,1%        (12.353) -0,3% -61,1%

Pérdida por la posición monetaria neta                  -   0,0%        (18.527) -0,4% -100,0%

Participación en asociadas y negocios conjuntos            1.216 0,0%               804 0,0% 51,2%

Otros ingresos (egresos) netos                         3.313 0,1%
                          

-    
N/A -

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no 

controlante
       290.295 7,0%        310.496 7,4% -6,5%

Impuesto sobre la renta corriente        (70.437) -1,7%        (98.207) -2,3% -28,3%

Impuesto sobre la renta diferido          18.677 0,4%          20.959 0,5% -10,9%

Utilidad del ejercicio  de operaciones continuadas        238.535 5,7%        233.248 5,5% 2,3%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos          (1.034) 0,0%             (247) 0,0% N/A

Utilidad neta del ejercicio        237.501 5,7%        233.001 5,5% 1,9%

Participaciones no controladoras            1.822 0,0%            1.917 0,0% -5,0%

Utilidad atribuible a las participaciones controladoras        235.679 5,7%        231.084 5,5% 2,0%

EBITDA        527.210 12,7%        534.203 12,7% -1,3%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-2 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2017 

 

Junio 2017 Diciembre 2016 % Var.

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 277.418 219.322 26,5%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 934.808 889.197 5,1%

Inventarios 1.050.504 1.028.417 2,1%

Activos biológicos 85.304 75.677 12,7%

Otros activos corrientes 258.291 246.832 4,6%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 35.803 100.330 -64,3%

Total activo corriente 2.642.128 2.559.775 3,2%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 23.944 23.495 1,9%

Activos biológicos 8.563 7.433 15,2%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 175.634 164.510 6,8%

Otros activos f inancieros no corrientes 4.081.768 3.885.206 5,1%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.377.048 3.383.513 -0,2%

Propiedades de inversión 71.751 71.842 -0,1%

Plusvalía 2.059.277 2.034.454 1,2%

Otros activos intangibles 1.162.725 1.163.671 -0,1%

Activo por impuesto diferido 374.942 356.994 5,0%

Otros activos no corrientes 95.978 48.661 97,2%

Total activo no corriente 11.431.630 11.139.779 2,6%

TOTAL ACTIVOS 14.073.758 13.699.554 2,7%

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones f inancieras 656.202 847.689 -22,6%

Proveedores y cuentas por pagar 930.722 888.840 4,7%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 200.054 163.362 22,5%

Pasivo por beneficios a empleados 151.445 161.592 -6,3%

Provisiones corrientes 1.139 2.734 -58,3%

Otros pasivos corrientes 43.019 49.746 -13,5%

Total pasivo corriente 1.982.581 2.113.963 -6,2%

Pasivos no corriente

Obligaciones f inancieras 2.514.525 2.277.429 10,4%

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 229.319 216.744 5,8%

Pasivo por impuesto diferido 701.487 705.700 -0,6%

Otros pasivos no corrientes 657 600 9,5%

Total pasivo no corriente 3.446.146 3.200.631 7,7%

TOTAL PASIVO 5.428.727 5.314.594 2,1%

PATRIMONIO

Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras 8.606.275 8.346.719 3,1%

Participaciones no controladoras 38.756 38.241 1,3%

TOTAL PATRIMONIO 8.645.031 8.384.960 3,1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14.073.758 13.699.554 2,7%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-2 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enero-Junio 

2017
% Ingreso

Enero-Junio 

2016
%Ingreso Var

Dividendos del portafolio              54.204 22,8%              50.453 21,7% 7,4%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias            182.799 76,9%            181.899 78,1% 0,5%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos                   811 0,3%                   572 0,2% N/A

Ingresos operacionales            237.814 100,0%            232.924 100,0% 2,1%

Gastos de administración              (2.224) -0,9%              (2.153) -0,9% 3,3%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                     (1) 0,0%                   (24) 0,0% -95,8%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                     1.321 0,6%                   155 0,1% N/A

Utilidad operativa            236.910 99,6%            230.902 99,1% 2,6%

Ingresos f inancieros                       2 0,0%                       1 0,0% 100,0%

Gastos f inancieros                 (756) -0,3%                 (535) -0,2% 41,3%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                       1 0,0%                     (7) 0,0% -114,3%

Utilidad antes de impuesto de renta            236.157 99,3%            230.361 98,9% 2,5%

Impuesto sobre la renta corriente                   (42) 0,0%                   (56) 0,0% -25,0%

Impuesto sobre la renta diferido                   338 0,1%                   409 0,2% -17,4%

Utilidad neta del ejercicio            236.453 99,0%            230.714 99,1% 2,5%

Utilidad por acción 513,89 501,42 2,5%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-2 
 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2017 

INDICADORES 
 

 
 
 

Consolidado Junio 2017 Diciembre 2016

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                     2,83 2,82                   

Solvencia - Activo/pasivo                     2,59 2,58                   

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                     1,33 1,21                   

Separado Junio 2017 Diciembre 2016

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                           - -                         

Solvencia - Activo/pasivo                   40,44 82,77                 

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                     0,11 0,23                   

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-2 
 

 

 Junio 2017
Diciembre 

2016
%Var

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 79 42 88,1%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 22.152 18.098 22,4%

Otros activos  corrientes 400 938 -57,4%

Total activo corriente 22.631 19.078 18,6%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.967 2.972 -0,2%

Inversiones en subsidiarias 4.733.164 4.568.234 3,6%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 147.319 138.652 6,3%

Otros activos f inancieros no corrientes 4.008.956 3.809.367 5,2%

Activos por impuestos diferidos 5.552 4.945 12,3%

Otros activos 6 7 -14,3%

Total activo no corriente 8.897.964 8.524.177 4,4%

TOTAL ACTIVOS 8.920.595 8.543.255 4,4%

PASIVO

Pasivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 195.936 80.968 142,0%

Impuestos, gravámenes y tasas 171 188 -9,0%

Pasivo por beneficios a empleados 1.261 1.068 18,1%

Total pasivo corriente 197.368 82.224 140,0%

Pasivos no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 168 168 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 15.246 14.413 5,8%

Pasivo por impuesto diferido 7.791 6.416 21,4%

Total pasivo no corriente 23.205 20.997 10,5%

TOTAL PASIVO 220.573 103.221 113,7%

PATRIMONIO          8.700.022          8.440.034 3,1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.920.595 8.543.255 4,4%

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales

