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En el primer trimestre del año, Grupo Nutresa crece el 3,1% en 

ventas y su margen ebitda es del 13% 

 
• Las ventas consolidadas de Grupo Nutresa presentan un buen desempeño y se ubican 

en COP 2,1 billones, un 3,1% superior frente al mismo periodo de 2017. 

• Las ventas en Colombia alcanzaron los COP 1,3 billones, un 2,4% superior frente a las 

de 2017. 

• Las ventas en el exterior, por USD 265,2 millones, reflejan un crecimiento del 6,6% frente 

al mismo período del año anterior. 

• En materia de rentabilidad se reporta un ebitda de COP 273.276 millones, que representa 

un 13% de las ventas. 

 
 
Medellín, abril 27 de 2018. Grupo Nutresa S.A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados 
financieros consolidados al 31 de marzo de 2018. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2018, las ventas de Grupo Nutresa presentan una dinámica positiva 
tanto en Colombia como en el exterior. A nivel consolidado, ascienden a COP 2,1 billones, con un 
incremento del 3,1% frente a las de igual periodo del año anterior. 
 
Las ventas en Colombia tuvieron un desempeño positivo, en línea con una mejor dinámica de 
consumo, y ascienden a COP 1,3 billones, representando el 64% del total de las ventas del Grupo 
y con un crecimiento del 2,4% frente al mismo período del 2017. 
 
De igual manera, se destaca el crecimiento del 6,6% en los ingresos del exterior, los cuales 
ascienden a USD 265,2 millones y representan el 36% del total.  
 
La utilidad bruta consolidada asciende a COP 935.630 millones, un 5,0% más con respecto a la del 
mismo periodo de 2017, debido a la buena gestión en el abastecimiento de nuestras principales 
materias primas. 
 
La utilidad operacional, por COP 201.982 millones, representa un margen operativo del 9,6% y es 
favorecido por una reducción en los gastos de administración y la adecuada gestión de los gastos 
de producción durante el período. 
 
En cuanto a la rentabilidad, se alcanza un ebitda de COP 273.276 millones, un 3,3% superior al del 
mismo periodo del año anterior, con un margen sobre las ventas de 13,0%. Este resultado es el 
reflejo de una gestión orientada a la productividad y eficiencia en gastos, así como de la inversión 
en el mercado. 
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Los gastos post-operativos netos, por COP 41.377 millones, representan el 2,0% de las ventas del 
Grupo y reflejan el resultado de una significativa reducción en el gasto financiero. 
 
Finalmente, la utilidad neta consolidada es de COP 120.867 millones, un 13,1% inferior a la del año 
anterior, reducción que se explica principalmente por la no contabilización de una parte de los 
dividendos del portafolio de inversiones durante el período por un valor de COP 26,176 millones 
que serán registrados en el segundo trimestre de este año. Eliminando este efecto, la utilidad neta 
del Grupo reportaría un crecimiento del 5,7%, superior al incremento de las ventas consolidadas. 
 
Resultados 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 trimestre de 2018 por COP 124.809 millones, los cuales provienen de la aplicación 
del método de participación patrimonial sobre las compañías subsidiarias y asociadas, por COP 
93.599 millones, y del reconocimiento de dividendos del portafolio de inversiones por COP 31.210 
millones. La utilidad neta se ubica en COP 124.958 millones y el patrimonio asciende a COP 8,3 
billones. 
 
Hacen parte integral de este comunicado, tanto de los Estados Financieros Consolidados como de 
los Estados Financieros Separados los anexos que se presentan a continuación: Estado de 
Resultados a 31 de marzo 2018, Estado de Situación Financiera a 31 de marzo de 2018 e 
Indicadores. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 1T % Ingresos 2017 1T % Ingresos  % Var. 

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales     2.104.345     2.041.823 3,1%

Costos de ventas       (1.168.715) -55,5%       (1.150.561) -56,3% 1,6%

Utilidad bruta        935.630 44,5%        891.262 43,7% 5,0%

Gastos de administración              (99.417) -4,7%           (100.251) -4,9% -0,8%

Gastos de venta           (607.913) -28,9%           (563.544) -27,6% 7,9%

Gastos de producción              (33.212) -1,6%              (32.942) -1,6% 0,8%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                   1.952 0,1%                   2.176 0,1% -10,3%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                        4.942 0,2%                   7.084 0,3% -30,2%

Utilidad operativa        201.982 9,6%        203.785 10,0% -0,9%

Ingresos f inancieros                   3.241 0,2%                   2.452 0,1% 32,2%

Gastos f inancieros              (71.961) -3,4%              (82.389) -4,0% -12,7%

Dividendos                32.336 1,5%                54.235 2,7% -40,4%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                 (2.666) -0,1%                 (3.118) -0,2% -14,5%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                 (2.327) -0,1%                 (1.600) -0,1% 45,4%

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante        160.605 7,6%        173.365 8,5% -7,4%

Impuesto sobre la renta corriente              (44.069) -2,1%              (40.723) -2,0% 8,2%

Impuesto sobre la renta diferido                   5.479 0,3%                   8.078 0,4% -32,2%

Utilidad del ejercicio  de operaciones continuadas        122.015 5,8%        140.720 6,9% -13,3%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                     (226) 0,0%                     (892) 0,0% -74,7%

Utilidad neta del ejercicio        121.789 5,8%        139.828 6,8% -12,9%

Participaciones no controladoras                       922 0,0%                       678 0,0% 36,0%

Utilidad atribuible a las participaciones controladoras        120.867 5,7%        139.150 6,8% -13,1%

EBITDA        273.276 13,0%        264.549 13,0% 3,3%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-1 
 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2018 

 

 
 

Marzo 2018 Diciembre 2017 % Var.

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 301.229 435.643 -30,9%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 971.734 957.568 1,5%

Inventarios 993.585 982.816 1,1%

Activos biológicos 79.715 81.518 -2,2%

Otros activos corrientes 244.400 221.475 10,4%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 6.385 6.557 -2,6%

Total activo corriente 2.597.048 2.685.577 -3,3%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 25.388 26.509 -4,2%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 176.658 180.451 -2,1%

Otros activos f inancieros no corrientes 3.718.895 4.133.963 -10,0%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.288.035 3.395.671 -3,2%

Propiedades de inversión 77.337 72.306 7,0%

Plusvalía 2.058.314 2.118.226 -2,8%

Otros activos intangibles 1.149.138 1.181.350 -2,7%

Activo por impuesto diferido 403.858 415.072 -2,7%

Otros activos no corrientes 73.714 100.352 -26,5%

Total activo no corriente 10.971.337 11.623.900 -5,6%

TOTAL ACTIVOS 13.568.385 14.309.477 -5,2%

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones f inancieras 718.979 557.133 29,0%

Proveedores y cuentas por pagar 995.912 993.241 0,3%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 173.161 207.776 -16,7%

Pasivo por beneficios a empleados 150.309 172.730 -13,0%

Provisiones corrientes 4.186 9.820 -57,4%

Otros pasivos corrientes 23.398 14.261 64,1%

Total pasivo corriente 2.065.945 1.954.961 5,7%

Pasivos no corriente

Obligaciones f inancieras 2.362.473 2.474.077 -4,5%

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 225.014 226.574 -0,7%

Pasivo por impuesto diferido 694.042 702.967 -1,3%

Otros pasivos no corrientes 544 559 -2,7%

Total pasivo no corriente 3.282.231 3.404.335 -3,6%

TOTAL PASIVO 5.348.176 5.359.296 -0,2%

PATRIMONIO

Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras 8.180.319 8.907.656 -8,2%

Participaciones no controladoras 39.890 42.525 -6,2%

TOTAL PATRIMONIO 8.220.209 8.950.181 -8,2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.568.385 14.309.477 -5,2%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-1 

 

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

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 1T % Ingresos 2017 1T % Ingresos  % Var. 

Dividendos del portafolio                     31.210 25,0%                     54.204 39,5% -42,4%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                     95.984 76,9%                     84.677 61,7% 13,4%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                      (2.385) -1,9%                      (1.746) -1,3% 36,6%

Utilidad bruta            124.809 100,0%            137.135 100,0% -9,0%

Gastos de administración                          (761) -0,6%                      (1.189) -0,9% -36,0%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                                 435 0,3%                               20 0,0% N/A

Utilidad operativa            124.483 99,7%            135.966 99,1% -8,4%

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

Gastos f inancieros                          (257) -0,2%                          (284) -0,2% -9,5%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                (5) 0,0%                                (2) 0,0% 150,0%

Utilidad antes de impuesto de renta            124.221 99,5%            135.681 98,9% -8,4%

Impuesto sobre la renta corriente                          (100) -0,1%                             (21) 0,0% N/A

Impuesto sobre la renta diferido                            837 0,7%                            919 0,7% -8,9%

Utilidad neta del ejercicio            124.958 100,1%            136.579 99,6% -8,5%

Utilidad por acción 271,57 296,83 -8,5%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-1 
 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2018 

 
 

INDICADORES 
 

 
 
 

Marzo 2018
Diciembre 

2017
% Var.

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 54 465 -88,4%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 36.025 14.481 148,8%

Otros activos corrientes 431 402 7,2%

Total activo corriente 36.510 15.348 137,9%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.961 2.965 -0,1%

Inversiones en subsidiarias 4.675.850 4.872.188 -4,0%

Inversiones en asociadas 146.719 149.441 -1,8%

Otros activos f inancieros no corrientes 3.717.936 4.061.685 -8,5%

Activo por impuesto diferido 5.328 5.227 1,9%

Otros activos no corrientes 8 6 33,3%

Total activo no corriente 8.548.802 9.091.512 -6,0%

TOTAL ACTIVOS 8.585.312 9.106.860 -5,7%

PASIVO

Pasivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 270.306 69.855 287,0%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 74 416 -82,2%

Pasivo por beneficios a empleados 594 1.205 -50,7%

Total pasivo corriente 270.974 71.476 279,1%

Pasivos no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 15.462 15.126 2,2%

Pasivo por impuesto diferido 8.602 9.449 -9,0%

Otras provisiones no corrientes 3.176                                 -    N/A

Total pasivo no corriente 27.398 24.733 10,8%

TOTAL PASIVO 298.372 96.209 210,1%

PATRIMONIO         8.286.940         9.010.651 -8,0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.585.312 9.106.860 -5,7%

Consolidado Marzo 2018 Diciembre 2017

Endeudamiento -  Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                2,64 2,49                              

Solvencia -  Activo/pasivo                                2,54 2,67                              

Liquidez -   Activo corriente/pasivo corriente                                1,26 1,37                              

Separado Marzo 2018 Diciembre 2017

Endeudamiento -  Deuda Neta/EBITDA                                        -  -                                      

Solvencia -  Activo/pasivo                             28,77 94,66                           

Liquidez -   Activo corriente/pasivo corriente                                0,13 0,21                              

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-1 
 

 

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

