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Finalizado el tercer trimestre de 2017, las ventas de Grupo Nutresa crecen 

el 3,1% en Colombia y su margen ebitda consolidado se sitúa en 12,5%. 

 
• Las ventas en Colombia continúan con un desempeño positivo y alcanzan los COP 4,0 

billones, un 3,1% superior frente al mismo periodo de 2016. 

• Las ventas en el exterior, con crecimiento sostenido, aumentaron un 5,8% en dólares y 

se ubican en USD 797,7 millones, luego de excluir, para efectos de comparabilidad, las 

ventas de los primeros nueve meses de 2016 en Venezuela. 

• El ebitda acumulado asciende a COP 800.218 millones, equivalente a un 12,5% de las 

ventas. 

 
 
Medellín, octubre 27 de 2017. Grupo Nutresa S.A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados 
financieros consolidados al 30 de septiembre de 2017. 
 
Al cierre del tercer trimestre del año, las ventas de Grupo Nutresa en Colombia continúan con una 
tendencia positiva, ascienden a COP 4,0 billones, crecen un 3,1% frente al mismo periodo del año 
anterior y representan el 63% de las ventas consolidadas del Grupo. 
 
Las ventas en el exterior, al excluir lo facturado en Venezuela al 30 de septiembre de 2016, crecen 
un 5,8% en dólares respecto al mismo periodo y se ubican en USD 797,7 millones, un 37% de las 
ventas totales del Grupo. Al expresarse en pesos colombianos, estos ingresos representan COP 
2,3 billones de pesos.  
 
Las ventas consolidadas, luego de la exclusión mencionada de Venezuela, suman COP 6,4 billones, 
un 2.6% más que las de igual periodo de 2016, y son el resultado del crecimiento en el mercado 
local y un sólido y sostenido crecimiento de las ventas del exterior. Las ventas de innovación, motor 
importante de crecimiento, representan el 20.6% del total. 
 
En línea con los constantes esfuerzos en búsqueda de eficiencias y productividad, la utilidad bruta 
continúa mejorando y se ubica en COP 2,8 billones, un 3,0% superior respecto al mismo período 
de 2016. 
 
La utilidad operacional es de COP 605.502 millones, con margen operativo del 9,5%, resultado de 
la estrategia de mayor inversión en gastos de venta para dinamizar los canales de distribución y de 
ahorros en los gastos de producción. 
 
En cuanto a la rentabilidad, se reporta un ebitda consolidado de COP 800.218 millones, equivalente 
a un 12,5% de las ventas.  
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Los gastos post-operativos netos por COP 187.263 millones, son un 14,8% menores frente al mismo 
período de 2016 y se explican, principalmente, por el tratamiento de la inversión en Venezuela como 
instrumento financiero a partir del 1 de octubre del mismo año. 
 
Finalmente, la utilidad neta consolidada asciende a COP 324.258 millones, un 3,6% superior a la 
registrada al cierre del tercer trimestre del año anterior, y representa el 5,1% de las ventas. 
 
Índice mundial de sostenibilidad Dow Jones – DJSI y DJSI MILA Pacific Alliance 
 
Grupo Nutresa ingresó por séptimo año consecutivo al índice global de sostenibilidad de Dow Jones 
y continúa siendo la única compañía del sector de productos alimenticios de un mercado emergente 
en hacer parte del mismo.  
 
El Grupo se destacó nuevamente en todas las dimensiones de la sostenibilidad; en la económica 
obtuvo el máximo puntaje del sector en salud y nutrición, materialidad, gestión de riesgo y crisis y 
estrategia de impuestos; en la dimensión ambiental, recibió la mejor calificación en reporte 
ambiental y gestión de empaques; por último, en lo social se destacó por sus procesos de derechos 
humanos. Este reconocimiento ratifica el constante trabajo y liderazgo del Grupo en esta materia. 
 
Adicionalmente, Grupo Nutresa ingresó a un nuevo índice de sostenibilidad en la región, el Dow 
Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index. Éste índice busca evaluar y medir el desempeño 
de las compañías en el mercado MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) en materia de 
sostenibilidad corporativa y es un reconocimiento al liderazgo de las mismas. 

  
Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. 

En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. se reportan ingresos operacionales 
al cierre del tercer trimestre de 2017 por COP 331.961 millones, los cuales provienen de la aplicación 
del método de participación patrimonial sobre las compañías subsidiarias y asociadas por COP 
277.757 millones, y del reconocimiento de dividendos del portafolio de inversiones por COP 54.204 
millones. La utilidad neta se ubica en COP 330.316 millones y el patrimonio asciende a COP 8,9 
billones. 

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

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

 

 

 

  

Enero-

Septiembre

2017

% Ingresos

Enero-

Septiembre

2016

% Ingresos  % Var. 

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales        6.391.409       6.419.295 -0,4%

Costos de ventas       (3.569.154) -55,8%     (3.679.153) -57,3% -3,0%

Utilidad bruta        2.822.255 44,2%       2.740.142 42,7% 3,0%

Gastos de administración          (293.049) -4,6%        (293.889) -4,6% -0,3%

Gastos de venta       (1.845.163) -28,9%     (1.725.263) -26,9% 6,9%

Gastos de producción          (101.420) -1,6%        (107.009) -1,7% -5,2%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos               1.330 0,0%            16.938 0,3% -92,1%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                  21.549 0,3%            17.441 0,3% 23,6%

Utilidad operativa           605.502 9,5%          648.360 10,1% -6,6%

Ingresos f inancieros             10.280 0,2%              7.708 0,1% 33,4%

Gastos f inancieros          (239.784) -3,8%        (238.650) -3,7% 0,5%

Dividendos del portafolio             54.321 0,8%            50.494 0,8% 7,6%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos            (15.534) -0,2%            (8.668) -0,1% 79,2%

Pérdida por la posición monetaria neta                     -   0,0%          (32.946) -0,5% -100,0%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                  141 0,0%              2.154 0,0% -93,5%

Otros ingresos (egresos) netos                            3.313 0,1%
                          

-    
- -

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no 

controlante
          418.239 6,5%          428.452 6,7% -2,4%

Impuesto sobre la renta corriente          (119.877) -1,9%        (135.723) -2,1% -11,7%

Impuesto sobre la renta diferido             29.939 0,5%            23.579 0,4% 27,0%

Utilidad del ejercicio  de operaciones continuadas           328.301 5,1%          316.308 4,9% 3,8%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos              (1.175) 0,0%               (192) 0,0% N/A

Utilidad neta del ejercicio           327.126 5,1%          316.116 4,9% 3,5%

Participaciones no controladoras               2.868 0,0%              3.039 0,0% -5,6%

Utilidad atribuible a las participaciones controladoras           324.258 5,1%          313.077 4,9% 3,6%

EBITDA           800.218 12,5%          800.328 12,5% 0,0%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3
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Septiembre 2017 Diciembre 2016 % Var.

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 244.514 219.322 11,5%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 997.236 889.197 12,2%

Inventarios 1.041.736 1.028.417 1,3%

Activos biológicos 85.823 75.677 13,4%

Otros activos corrientes 295.692 246.832 19,8%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 40.926 100.330 -59,2%

Total activo corriente 2.705.927 2.559.775 5,7%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 24.864 23.495 5,8%

Activos biológicos 8.823 7.433 18,7%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 171.711 164.510 4,4%

Otros activos f inancieros no corrientes 4.186.276 3.885.206 7,7%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.340.223 3.383.513 -1,3%

Propiedades de inversión 72.352 71.842 0,7%

Plusvalía 2.061.972 2.034.454 1,4%

Otros activos intangibles 1.158.978 1.163.671 -0,4%

Activo por impuesto diferido 380.851 356.994 6,7%

Otros activos no corrientes 97.870 48.661 101,1%

Total activo no corriente 11.503.920 11.139.779 3,3%

TOTAL ACTIVOS 14.209.847 13.699.554 3,7%

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones f inancieras 782.255 847.689 -7,7%

Proveedores y cuentas por pagar 866.238 888.840 -2,5%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 227.088 163.362 39,0%

Pasivo por beneficios a empleados 200.062 161.592 23,8%

Provisiones corrientes 1.139 2.734 -58,3%

Otros pasivos corrientes 52.321 49.746 5,2%

Total pasivo corriente 2.129.103 2.113.963 0,7%

Pasivos no corriente

Obligaciones f inancieras 2.353.842 2.277.429 3,4%

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 234.802 216.744 8,3%

Pasivo por impuesto diferido 690.887 705.700 -2,1%

Otros pasivos no corrientes 613 600 2,2%

Total pasivo no corriente 3.280.302 3.200.631 2,5%

TOTAL PASIVO 5.409.405 5.314.594 1,8%

PATRIMONIO

Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras 8.760.740 8.346.719 5,0%

Participaciones no controladoras 39.702 38.241 3,8%

TOTAL PATRIMONIO 8.800.442 8.384.960 5,0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14.209.847 13.699.554 3,7%

ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

  

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3
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Enero-

Septiembre

2017

% Ingresos

Enero-

Septiembre

2016

% Ingresos  % Var. 

Dividendos del portafolio              54.204 16,3%              50.453 16,0% 7,4%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias            278.103 83,8%            263.155 83,4% 5,7%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                 (346) -0,1%                2.005 0,6% -117,3%

Utilidad bruta            331.961 100,0%            315.613 100,0% 5,2%

Gastos de administración              (3.161) -1,0%              (2.914) -0,9% 8,5%

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

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                     1.803 0,5%                   770 0,2% 134,2%

Utilidad operativa            330.602 99,6%            313.445 99,3% 5,5%

Ingresos f inancieros                       4 0,0%                       2 0,0% 100,0%

Gastos f inancieros              (1.105) -0,3%                 (784) -0,2% 40,9%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                     (1) 0,0%                     (7) 0,0% -85,7%

Utilidad antes de impuesto de renta            329.500 99,3%            312.656 99,1% 5,4%

Impuesto sobre la renta corriente                   (84) 0,0%                   (82) 0,0% 2,4%

Impuesto sobre la renta diferido                   900 0,3%                   234 0,1% N/A

Utilidad neta del ejercicio            330.316 99,5%            312.808 99,1% 5,6%

Utilidad por acción 717,89 679,83 5,6%

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3 
 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

INDICADORES 
 

 
 

Septiembre 

2017

Diciembre 

2016
% Var.

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 216 42 N/A

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 16.091 18.098 -11,1%

Otros activos  corrientes 446 938 -52,5%

Total activo corriente 16.753 19.078 -12,2%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.965 2.972 -0,2%

Inversiones en subsidiarias 4.729.819 4.568.234 3,5%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 143.857 138.652 3,8%

Otros activos f inancieros no corrientes 4.115.298 3.809.367 8,0%

Activos por impuestos diferidos 5.732 4.945 15,9%

Otros activos 7 7 0,0%

Total activo no corriente 8.997.678 8.524.177 5,6%

TOTAL ACTIVOS 9.014.431 8.543.255 5,5%

PASIVO

Pasivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 130.712 80.968 61,4%

Impuestos, gravámenes y tasas 162 188 -13,8%

Pasivo por beneficios a empleados 1.549 1.068 45,0%

Total pasivo corriente 132.423 82.224 61,1%

Pasivos no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 168 168 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 15.506 14.413 7,6%

Pasivo por impuesto diferido 6.649 6.416 3,6%

Total pasivo no corriente 22.323 20.997 6,3%

TOTAL PASIVO 154.746 103.221 49,9%

PATRIMONIO              8.859.685          8.440.034 5,0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.014.431 8.543.255 5,5%

Consolidado
Septiembre 

2017
Diciembre 2016

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                     2,81 2,82                   

Solvencia - Activo/pasivo                     2,63 2,58                   

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                     1,27 1,21                   

Separado
Septiembre 

2017
Diciembre 2016

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                           - -                         

Solvencia - Activo/pasivo                   58,25 82,77                 

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                     0,13 0,23                   

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3 
 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-3

