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Grupo Nutresa, en el primer semestre del año, 
crece en ventas totales el 17,4% y 12,4% en 
Colombia. 
 
• Las ventas totales en el semestre crecen un 17,4% al compararse contra el año 

anterior a igual periodo y suman COP 4,2 billones. 
• Las ventas en Colombia alcanzan los COP 2,6 billones, un 12,4% superiores frente al 

mismo periodo en 2015. 
• El ebitda crece un 16,4%, y asciende a COP 534.203 millones, para un margen sobre 

las ventas del 12,7% 
 
Medellín, julio 29 de 2016. Grupo Nutresa S.A. (BVC : NUTRESA) da a conocer sus resultados 
financieros consolidados al 30 de junio de 2016. 
 
“Grupo Nutresa continua con una dinámica excelente en ventas y un positivo resultado en 
rentabilidad. Desempeño que esperamos continúe para lo que resta del año”, afirmó Carlos 
Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa. 
 
Durante el primer semestre de 2016, las ventas totales de Grupo Nutresa suman COP 4,2 
billones, con un crecimiento del 17,4% frente el mismo periodo del año anterior. Sin 
adquisiciones, el crecimiento es del 15,4%. 
 
En Colombia las ventas alcanzan los COP 2,6 billones, y representan el 60,7% del total con un 
crecimiento del 12,4%. Orgánicamente el crecimiento es del 9,4%, compuesto de un incremento 
de precios promedio del 9,8% y un decrecimiento en volumen de 0,2%. Este desempeño se da 
acompañado de una participación ponderada de mercado en Colombia de 61,2%. 
 
Las ventas en el exterior, medidas en pesos colombianos, son superiores en un 25,8% a las del 
año anterior, ascienden a COP 1,7 billones y representan el 39,3% del total; en dólares son de 
USD 530,4 millones y crecen el 0,3%. 
 
La utilidad bruta, por valor de COP 1,8 billones, se ve afectada en 80 puntos básicos por 
incrementos en los precios de algunas materias primas y la tasa de cambio que afecta a varias 
de estas. Los gastos de ventas, crecen en línea con los ingresos operacionales, mientras que los 
gastos de administración y producción crecen a niveles significativamente inferiores a las ventas 
y a la inflación, aportando de forma positiva a la utilidad operacional, la cual asciende a COP 
438.384 millones, que representa un margen operativo del 10,4% sobre las ventas y un 
incremento del 17,8% con respecto al primer semestre de 2015. 
 
Los gastos postoperativos netos por COP 127.888 millones incluyen el costo de la deuda 
requerida para la adquisición de Grupo El Corral y el mayor gasto por el incremento de 206 
puntos básicos en el costo de la deuda total del Grupo, generado a su vez por el aumento en las 
tasas de interés de referencia y el efecto negativo neto de la diferencia en cambio.  
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En consecuencia, la utilidad neta consolidada asciende a COP 231.084 millones, que representa 
un incremento del 0,3% frente al primer semestre del año anterior. 
 
En materia de rentabilidad, se reporta un margen ebitda del 12,7% sobre las ventas, el cual 
asciende a COP 534.203 millones, y crece el 16,4% sobre el reportado a igual fecha del año 
anterior.  
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2016 

 

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2016-2 

  

Ingresos operacionales      4.205.283      3.583.401 17,4%

Costos de la mercancía vendida     (2.399.295) -57,1%     (2.017.246) -56,3% 18,9%

Utilidad bruta      1.805.988 42,9%      1.566.155 43,7% 15,3%

Gastos de administración        (193.987) -4,6%        (183.084) -5,1% 6,0%

Gastos de venta     (1.128.655) -26,8%        (956.200) -26,7% 18,0%

Gastos de producción          (69.304) -1,6%          (64.634) -1,8% 7,2%

Diferencia en cambio operativa            15.786 0,4%              7.880 0,2% 100,3%

Otros ingresos (egresos) operacionales                   8.556 0,2%              2.091 0,1% 309,2%

Utilidad operativa          438.384 10,4%          372.208 10,4% 17,8%

Ingresos financieros              4.647 0,1%              4.956 0,1% -6,2%

Gastos financieros        (152.953) -3,6%        (110.270) -3,1% 38,7%

Dividendos del portafolio            50.494 1,2%            46.962 1,3% 7,5%

Diferencia en cambio no operativa          (12.353) -0,3%            12.914 0,4% -195,7%

Pérdida por la posición monetaria neta          (18.527) -0,4%             (7.366) -0,2% 151,5%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                  804 0,0%              1.148 0,0% -30,0%

Otros ingresos (egresos) netos                                  -   0,0%                    62 0,0% -100,0%

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante          310.496 7,4%          320.614 8,9% -3,2%

Impuesto sobre la renta corriente          (98.207) -2,3%          (89.863) -2,5% 9,3%

Impuesto sobre la renta diferido            20.959 0,5%              4.815 0,1% 335,3%

Utilidad del ejercicio  de operaciones continuadas          233.248 5,5%          235.566 6,6% -1,0%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                (247) 0,0%             (4.314) -0,1% -94,3%

Utilidad neta del ejercicio          233.001 5,5%          231.252 6,5% 0,8%

Participaciones no controladoras              1.917 0,0%                  968 0,0% 98,0%

Utilidad atribuible a las participaciones controladoras          231.084 5,5%          230.284 6,4% 0,3%

EBITDA          534.203 12,7%          458.883 12,8% 16,4%

 Enero-Junio 

2016 
% Ingresos

Enero-Junio 

2015 
% Ingresos  % Variac. 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2016-2
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2016 

  

 

Comunicado emitido por la Presidencia de Grupo Nutresa S.A. 
Tel: +57(4) 3258711, Medellín - Colombia 

 Junio 2016 Var.
Diciembre 

2015

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo          206.643 -27,8%           286.064 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar          819.646 -6,7%           878.280 

Inventarios       1.083.821 4,9%       1.032.969 

Activos biológicos            59.385 11,8%             53.119 

Otros activos corrientes          279.691 26,7%           220.762 

Activos no corrientes mantenidos para la venta            65.702 -8,3%             71.679 

Total activo corriente       2.514.888 -1,1%       2.542.873 

Activo no corriente                      -                        -   

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar            26.190 -2,0%             26.729 

Activos biológicos no corrientes               6.491 13,9%               5.699 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos          161.255 47,9%           109.021 

Otros activos financieros no corrientes       3.756.035 9,9%       3.418.149 

Propiedades, planta y equipo, neto       3.312.068 -2,1%       3.383.722 

Propiedades de inversión            77.368 -6,1%             82.393 

Crédito mercantil       2.018.384 -0,7%       2.033.403 

Otros activos intangibles       1.155.162 -2,1%       1.179.957 

Activos por impuestos diferidos          365.896 2,9%           355.461 

Otros activos            44.171 8,7%             40.645 

Total activo no corriente    10.923.020 2,7%     10.635.179 

TOTAL ACTIVOS    13.437.908 2,0%     13.178.052 

 Junio 2016 Var.
 Diciembre 

2015 

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones financieras          862.246 -18,6%     1.059.660   

Proveedores y cuentas por pagar          861.844 4,4%         825.435   

Impuestos, gravámenes y tasas          205.184 19,1%         172.323   

Pasivo por beneficios a empleados          129.825 -19,2%         160.628   

Provisiones corrientes               2.901 -34,3%             4.415   

Otros pasivos            22.619 -15,1%           26.641   

Total pasivo corriente       2.084.619 -7,3%     2.249.102   

Pasivos no corriente

Obligaciones financieras       2.309.966 13,5%     2.034.604   

Proveedores y cuentas por pagar                  159 0,0%                 159   

Pasivo por beneficios a empleados          226.813 7,2%         211.533   

Pasivo por impuesto diferido          636.888 -0,5%         639.810   

Otros pasivos                  801 0,0%  - 

Total pasivo no corriente       3.174.627 10,0%     2.886.106   

TOTAL PASIVO       5.259.246 2,4%     5.135.208   

PATRIMONIO

Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras       8.143.026 1,7%     8.008.485   

Participaciones no controladoras            35.636 3,7%           34.359   

TOTAL PATRIMONIO       8.178.662 1,7%     8.042.844   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    13.437.908 2,0%   13.178.052   

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2016-2 
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