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Grupo Nutresa presentó una dinámica de ventas 
muy positiva en 2016. 
 
• Las ventas totales crecen un 9,2% al compararse contra el año anterior, y suman COP 

8,7 billones. 

• Las ventas en Colombia alcanzan los COP 5,4 billones, un 9,1% superiores a las del 

año 2015. 
• El ebitda crece un 5,5%, y asciende a COP 1,03 billones, para un margen sobre las 

ventas acumuladas del 11,9%. 

 
 

Medellín, febrero 24 de 2017. Grupo Nutresa S.A. (BVC : NUTRESA) da a conocer sus 

resultados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016. 
 

Grupo Nutresa presentó una dinámica de ventas muy positiva en 2016, tanto en el plano 

nacional como en el internacional. A nivel consolidado, se cerró el año con COP 8,7 billones en 

ventas, con un crecimiento de 9,2% sobre las registradas en 2015 y de un 8,3% excluyendo las 
ventas de las compañías adquiridas recientemente, para efectos de comparabilidad. 

 

En Colombia las ventas fueron de COP 5,4 billones, con un crecimiento de 9,1%. Al excluir las 
ventas de los meses de enero y febrero de Grupo El Corral, que no son comparables con las de 

2015, el crecimiento fue de 7,7%, el cual fue posible gracias a la construcción de una oferta de 

valor diferenciada para clientes, compradores y consumidores, y al desarrollo de redes de 
distribución, lo que nos permitió llevar nuestros productos a más de 405.500 puntos de venta en 

Colombia con marcas conocidas y apreciadas. 

 

Las ventas fuera de Colombia, medidas en pesos colombianos, fueron superiores en 9,4% a las 
registradas a diciembre de 2015 y ascendieron a COP 3,3 billones, que representan 38,2% del 

total; en dólares fueron de USD 1,1 billones, 1,0% menores a las del año anterior. 

 
La utilidad bruta, COP 3,7 billones, creció el 7,9% respecto de la obtenida en 2015 y refleja el 

efecto combinado de una gestión responsable de los precios y el incremento de costos de 

algunas materias primas. 

 
La variación de los gastos de administración y producción, en linea con el incremento de la 

utilidad bruta, permitió contrarrestar en parte el impacto del mayor esfuerzo requerido durante el 

año en cuanto a gastos de ventas, con lo cual el margen operacional se situó en 9,4%. 
 

Los gastos postoperativos netos por COP 270.103 millones incluyen el incremento en el costo de 

la deuda por mayores tasas de interés de referencia durante 2016. 
 

En materia de rentabilidad se reporta durante el año un margen ebitda del 11,9% sobre las 

ventas, el cual asciende a COP 1,03 billones, y crece 5,5% con respecto al de 2015. Este nivel 

se explica en gran medida por las altas tasas de inflación registradas durante el año, el efecto de 
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la devaluación de las monedas y el fenómeno de El Niño en Colombia, que fueron mitigados, en 

parte, por una gestión de precios responsable con protección de los volúmenes, con una visión 
de largo plazo. 

 

En consecuencia, la utilidad neta consolidada fue de COP 395.734 millones, que representa un 
margen sobre las ventas de 4,6%. 

 

El activo creció 4,0% y cerró en COP 13,7 billones. Este incremento se debe en buena medida al 

mayor valor de nuestras inversiones en Grupo Sura y Grupo Argos. 
 

El pasivo incrementó 1,8%, al cerrar en COP 5,3 billones, debido principalmente al aumento de 

las cuentas pasivas de capital de trabajo, manteniendo la deuda en un nivel adecuado, según 
nuestro perfil de riesgo financiero moderado. 

 

El patrimonio cerró en COP 8,4 billones, con incremento de 5,4% con respecto al cierre de 2015. 
 

Nuestra meta es la sostenibilidad de Grupo Nutresa y lograr los objetivos de creación de valor en 

el presente, manteniendo la capacidad de entregar resultados satisfactorios en el futuro, siempre 

teniendo en mente la construcción de un mundo mejor. 
 

Los esfuerzos de productividad, el desarrollo de redes de distribución y la innovación, fueron 

determinantes para obtener estos resultados, y nos dejan una buena base para afrontar con 
optimismo el 2017. 

 

Proyecto de distribución de utilidades 

 
La Junta Directiva de Grupo Nutresa S. A. aprobó el proyecto de distribución de utilidades, que 

se someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas. El proyecto propone un dividendo 

mensual por acción de COP 44,5 para el período entre abril de 2017 y marzo de 2018. Esta 
propuesta representa un incremento del 7,2% frente al dividendo vigente de COP 41,5. 
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

  

Para	mayor	detalle	consulte	las	notas	a	los	estados	financieros	en:	
https://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/	-	2016-4  

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales     8,676,640     7,945,417 9.2%

Costos de la mercancía vendida   (4,966,031) -57.2%   (4,507,166) -56.7% 10.2%

Utilidad bruta     3,710,609 42.8%     3,438,251 43.3% 7.9%

Gastos de administración      (401,100) -4.6%      (371,810) -4.7% 7.9%

Gastos de venta   (2,384,866) -27.5%   (2,144,502) -27.0% 11.2%

Gastos de producción      (147,694) -1.7%      (137,446) -1.7% 7.5%

Diferencia en cambio operativa          15,873 0.2%            2,619 0.0% N/A

Otros ingresos (egresos) operacionales               22,149 0.3%           (4,427) -0.1% N/A

Utilidad operativa        814,971 9.4%        782,685 9.9% 4.1%

Ingresos financieros          10,982 0.1%            9,828 0.1% 11.7%

Gastos financieros      (324,637) -3.7%      (234,896) -3.0% 38.2%

Dividendos del portafolio          50,545 0.6%          47,016 0.6% 7.5%

Diferencia en cambio no operativa           (8,642) -0.1%          27,181 0.3% -131.8%

Pérdida por la posición monetaria neta         (32,946) -0.4%         (32,160) -0.4% 2.4%

Participación en asociadas y negocios conjuntos            6,103 0.1%            4,928 0.1% 23.8%

Otros ingresos (egresos) netos                       28,492 0.3%              (288) 0.0% N/A

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante        544,868 6.3%        604,294 7.6% -9.8%

Impuesto sobre la renta corriente      (172,866) -2.0%      (183,561) -2.3% -5.8%

Impuesto sobre la renta diferido          29,533 0.3%          16,421 0.2% 79.8%

Utilidad del ejercicio  de operaciones continuadas        401,535 4.6%        437,154 5.5% -8.1%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos           (1,844) 0.0%           (6,335) -0.1% -70.9%

Utilidad neta del ejercicio        399,691 4.6%        430,819 5.4% -7.2%

Participaciones no controladoras            3,957 0.0%            2,667 0.0% 48.4%

Utilidad atribuible a las participaciones controladoras        395,734 4.6%        428,152 5.4% -7.6%

EBITDA     1,028,953 11.9%        975,554 12.3% 5.5%

 % Variac. 2016
% 

Ingresos
2015

% 

Ingresos
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

   

    Comunicado emitido por la Presidencia de Grupo Nutresa S.A. 

Tel: +57(4) 3258711, Medellín - Colombia 

ESTADO	DE	SITUACIÓN	FINANCIERA

2016 Var.  2015

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo           219,322 -23.3%             286,064 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar           889,197 1.2%             878,280 

Inventarios        1,028,417 -0.4%           1,032,969 

Activos biológicos            75,677 42.5%               53,119 

Otros activos           246,832 11.8%             220,762 

Activos no corrientes mantenidos para la venta           100,330 40.0%               71,679 

Total activo corriente         2,559,775 0.7%            2,542,873 

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar             23,495 -12.1%               26,729 

Activos biológicos              7,433 30.4%                 5,699 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos           164,510 50.9%             109,021 

Otros activos financieros no corrientes        3,885,206 13.7%           3,418,149 

Propiedades, planta y equipo, neto        3,383,513 0.0%           3,383,722 

Propiedades de inversión            71,842 -12.8%               82,393 

Plusvalia        2,034,454 0.1%           2,033,403 

Otros activos intangibles        1,163,671 -1.4%           1,179,957 

Activos por impuestos diferidos           356,994 0.4%             355,461 

Otros activos            48,661 19.7%               40,645 

Total activo no corriente       11,139,779 4.7%          10,635,179 

TOTAL ACTIVOS       13,699,554 4.0%          13,178,052 

2016 Var.   2015 

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones financieras           847,689 -20.0%         1,059,660   

Proveedores y cuentas por pagar           888,840 7.7%            825,435   

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar           163,362 -5.2%            172,323   

Pasivo por beneficios a empleados           161,592 0.6%            160,628   

Provisiones corrientes              2,734 -38.1%               4,415   

Otros pasivos            49,746 86.7%             26,641   

Total pasivo corriente         2,113,963 -6.0%          2,249,102   

Pasivos no corriente

Obligaciones financieras        2,277,429 11.9%         2,034,604   

Proveedores y cuentas por pagar                 158 -0.6%                  159   

Pasivo por beneficios a empleados           216,744 2.5%            211,533   

Pasivo por impuesto diferido           705,700 -3.0%            727,692   

Otros pasivos                 600 0.0%                    -     

Total pasivo no corriente         3,200,631 7.6%          2,973,988   

TOTAL PASIVO         5,314,594 1.8%          5,223,090   

PATRIMONIO

Capital emitido              2,301 0.0%               2,301   

Prima en emisión de capital           546,832 0.0%            546,832   

Reservas        3,655,280 96.6%         1,859,537   

Otro resultado integral acumulado        3,746,572 5.0%         3,569,478   

Utilidad acumulada                   -   -100.0%         1,514,303   

Utilidad del período           395,734 -7.6%            428,152   

Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras         8,346,719 5.4%          7,920,603   

Participaciones no controladoras             38,241 11.3%             34,359   

TOTAL PATRIMONIO         8,384,960 5.4%          7,954,962   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       13,699,554 4.0%        13,178,052   

Para	mayor	detalle	consulte	las	notas	a	los	estados	financieros	en:	
https://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/	-	2016-4	

 


