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Grupo Nutresa crece el 21,9% en ventas, y más 
del 40% de estas provienen del exterior. 
 
• Las ventas totales ascienden a COP 2,1 billones, 21,9% más que las reportadas en el 

mismo periodo del año anterior. 
• Las ventas en Colombia alcanzan los COP 1,3 billones, un 15,6% superiores frente al 

año 2015. 
• Las ventas orgánicas en Colombia suman COP 1,2 billones, continuando con un gran 

desempeño, y presentan un crecimiento del 9,2%. 
• Las ventas en el exterior por COP 851.338 millones (USD 261,6 millones) son un 32,4% 

superiores a las registradas en igual trimestre de 2015, y representan el 40,5% del total, 
su nivel más alto en la historia de Grupo Nutresa. 

• El ebitda acumulado de los últimos doce meses supera por primera vez el billón de 
pesos colombianos. 

• Al cierre del trimestre, el ebitda alcanza COP 280.995 millones, 19,6% superior al del año 
anterior y con un margen del 13,4% sobre las ventas. 

 
 
Medellín, abril 29 de 2016. Grupo Nutresa S.A. (BVC : NUTRESA) da a conocer sus resultados 
financieros consolidados al 31 de marzo de 2016. 
 
Durante el primer trimestre del año 2016, las ventas de Grupo Nutresa suman COP 2,1 billones, 
con crecimientos total y orgánico frente a igual trimestre de 2015 del 21,9% y 17,9%, 
respectivamente.  
 
En Colombia las ventas continúan con una dinámica sobresaliente y alcanzan los COP 1,3 billones 
que representan 59,5% del total, con un crecimiento del 15,6%. 
 
El crecimiento orgánico en Colombia del 9,2%, se compone de una disminución de 0,5% en 
volúmenes y un incremento de precios promedio del 10,0%. Al considerarse los días hábiles 
comparables del trimestre con los del año anterior, vemos un incremento de los volúmenes del 
0,8%. En línea con el comportamiento de los trimestres anteriores, Grupo Nutresa incrementa su 
participación ponderada de mercado en Colombia al concluir el periodo en 61,2%, muestra de la 
competitividad de nuestro modelo. 
 
Las ventas en el exterior, superiores en un 32,4% a las del año anterior, ascienden a COP 851.338 
millones y representan el 40,5% del total, el nivel más alto en la historia de Grupo Nutresa. Al 
expresarse en dólares, estas son de USD 261,6 millones, con un crecimiento de 0,7%. 
 
En materia de rentabilidad el resultado es positivo, con un ebitda de COP 280.995 millones, 19,6% 
superior al del mismo periodo del año anterior y un margen de 13,4% sobre las ventas. Si bien los 
mayores costos de las materias primas expuestas a la devaluación continúan teniendo un efecto 
en el margen bruto, factores como la administración adecuada de los precios, la estrategia de 
diversificación en mercados y categorías, la innovación de productos que alcanza el 16,9% de las 
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ventas, el control de los gastos de administración y producción, entre otros, nos permiten continuar 
presentando unos resultados balanceados en rentabilidad y crecimiento de ventas. 
 
Por su parte, la utilidad operacional asciende a COP 233.287millones, con un margen operativo 
de 11,1% y un crecimiento de 17,4% sobre la acumulada al corte del primer trimestre del año 
anterior, lo cual refleja un buen comportamiento de los gastos de administración y producción, con 
crecimientos inferiores a la inflación colombiana. 
 
En los gastos postoperativos netos de COP 38.822millones se incluye el mayor apalancamiento 
desde febrero de 2015 por la adquisición de Grupo El Corral, el incremento en el costo de la deuda 
total del Grupo por las mayores tasas de referencia del mercado y el efecto de la diferencia en 
cambio por la devaluación del peso colombiano. Además, se registran ingresos por los dividendos 
decretados de las compañías del portafolio de inversiones (Grupo Sura y Grupo Argos). 
 
Finalmente, la utilidad neta consolidada asciende a COP 151.672 millones, que representa un 
incremento del 0,5% frente a la del año anterior. 
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 31 DE MARZO DE 2016 

 

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2016-1 

  

% Ingresos % Ingresos % Variac.

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales  $ 1.726.220 100,0%  $ 2.104.216 100,0% 21,9%

Costos de la mercancía vendida -972.781 -56,4% -1.196.310 -56,9% 23,0%

Utilidad bruta  $ 753.439 43,6%  $ 907.906 43,1% 20,5%

Gastos de administración -96.265 -5,6% -97.009 -4,6% 0,8%

Gastos de venta -436.316 -25,3% -547.935 -26,0% 25,6%

Gastos de producción -32.449 -1,9% -34.692 -1,6% 6,9%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos 8.166 0,5% 3.848 0,2% -52,9%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales      2.206 0,1% 1.169 0,1% -47,0%

Utilidad operativa  $ 198.781 11,5%  $ 233.287 11,1% 17,4%

Ingresos f inancieros 3.035 0,2% 2.165 0,1% -28,7%

Gastos f inancieros -50.910 -2,9% -70.846 -3,4% 39,2%

Dividendos del portafolio 46.468 2,7% 50.453 2,4% 8,6%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos 5.949 0,3% -9.738 -0,5% -263,7%

Pérdida por la posición monetaria neta -4.194 -0,2% -11.041 -0,5% 163,3%

Participación en el resultado de las asociadas y negocios conjuntos 390 0,0% 185 0,0% -52,6%

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante  $ 199.519 11,6%  $ 194.465 9,2% -2,5%

Impuesto sobre la renta corriente -51.436 -3,0% -56.024 -2,7% 8,9%

Impuesto sobre la renta diferido 3.407 0,2% 14.256 0,7% 318,4%

Utilidad del ejercicio  de operaciones continuadas  $ 151.490 8,8%  $ 152.697 7,3% 0,8%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos -304 0,0% -164 0,0% -46,1%

Utilidad neta del ejercicio  $ 151.186 8,8%  $ 152.533 7,2% 0,9%

Resultado del período atribuible a:

Participaciones controladoras $ 150.991 8,7% $ 151.672 7,2% 0,5%

Participaciones no controladoras 195 0,0% 861 0,0% 341,5%

Utilidad neta del ejercicio  $ 151.186 8,8%  $ 152.533 7,2% 0,9%

Ebitda 234.916 13,6% 280.995 13,4% 19,6%

2015-1T 2016-1T

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE MARZO DE 2016 

 

 

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

% var

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 286.064  $ 291.761 2%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 878.280 841.750 -4%

Inventarios 1.032.969 1.119.078 8%

Activos biológicos 53.119 51.847 -2%

Otros activos corrientes 220.762 241.822 10%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 71.679 77.861 N/A

Total activo corriente  $ 2.542.873  $ 2.624.119 3%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 26.729 25.395 -5%

Activos biológicos no corrientes 5.699 6.156 8%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 109.021 110.760 2%

Otros activos f inancieros no corrientes 3.418.149 3.893.661 14%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.383.722 3.364.160 -1%

Propiedades de inversión 82.393 82.141 0%

Crédito mercantil 2.033.403 2.036.765 0%

Otros activos intangibles 1.179.957 1.172.357 -1%

Activos por impuestos diferidos 355.461 371.603 5%

Otros activos 40.645 42.717 5%

Total activo no corriente  $ 10.635.179  $ 11.105.715 4%

TOTAL ACTIVOS  $ 13.178.052  $ 13.729.834 4%

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones f inancieras 1.059.660 1.044.488 -1%

Proveedores y cuentas por pagar 825.435 935.523 13%

Impuestos, gravámenes y tasas 172.323 186.031 8%

Pasivo por beneficios a empleados 160.628 122.670 -24%

Provisiones corrientes 4.415 3.289 -26%

Otros pasivos 26.641 26.274 -1%

Total pasivo corriente  $ 2.249.102  $ 2.318.275 3%

Pasivos no corriente

Obligaciones f inancieras 2.034.604 2.170.378 7%

Proveedores y cuentas por pagar 159 158 -1%

Pasivo por beneficios a empleados 211.533 218.264 3%

Pasivo por impuesto diferido 639.810 642.624 0%

Otros pasivos - 779 N/A

Total pasivo no corriente  $ 2.886.106  $ 3.032.203 5%

TOTAL PASIVO  $ 5.135.208  $ 5.350.478 4%

PATRIMONIO

Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras  $ 8.008.485  $ 8.344.147 4%

Participaciones no controladoras 34.359 35.209 2%

TOTAL PATRIMONIO  $ 8.042.844  $ 8.379.356 4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 13.178.052  $ 13.729.834 4%

Diciembre 

2015
 Marzo 2016

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2016-1 
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