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En 2017, las ventas de Grupo Nutresa crecieron el 2,5% en Colombia y su 
margen ebitda consolidado se situó en 12,0%. 
 
 
 Las ventas en Colombia alcanzaron los COP 5,5 billones, un 2,5% superior frente a las 

de 2016. 

 Las ventas en el exterior crecieron un 5,7% en dólares y se ubicaron en USD 1,1 
billones, luego de excluir, para efectos de comparabilidad, las ventas de 2016 en 
Venezuela. 

 El ebitda acumulado ascendíó a COP 1,04 billones, un margen del 12% sobre las ventas. 
 
 
Medellín, febrero 22 de 2018. Grupo Nutresa S.A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017. 
 
Grupo Nutresa presentó una dinámica de ventas positiva durante 2017, tanto en Colombia como en 
el exterior. A nivel consolidado, cerró el año con COP 8,7 billones en ventas, para un crecimiento 
de 2,4% sobre las registradas en 2016 luego de excluir, para efectos de comparabilidad, las ventas 
en el mismo período en Venezuela (a partir del 1 de octubre de 2016, la inversión en Venezuela se 
contabiliza como un instrumento financiero). 
 
En Colombia, las ventas fueron de COP 5,5 billones para un crecimiento de 2,5% respecto a las del 
año anterior, y representan el 63,2% de las ventas consolidadas del Grupo. 
 
Las ventas internacionales, al excluir lo facturado en Venezuela durante 2016, crecieron un 5,7% 
en dólares respecto a las de dicho año y se ubicaron en USD 1,1 billones, un 36,8% de las ventas 
totales del Grupo. Al expresarse en pesos colombianos, estos ingresos representan COP 3,2 
billones, con un crecimiento del 2,4%. Así mismo, las exportaciones desde Colombia registraron 
una dinámica muy positiva durante el año, creciendo un 19,4% en dólares con respecto a las de 
2016. 
 
Las ventas de innovación continúan con una importante dinámica de crecimiento; al cierre de 2017, 
representan el 20,2% de las ventas totales. 
 
La utilidad bruta mejoró respecto a la de 2016, con un aumento del 3,5%, y se ubicó en COP 3,8 
billones. Este resultado es el reflejo de la gestión de compra de materias primas, un entorno de 
precios favorable en algunas de éstas y los programas de productividad adelantados. 
 
El margen operacional se situó en 8,9% y es el resultado de unos menores gastos de administración 
y producción, los cuales, acompañados por el incremento de la utilidad bruta, permitieron 
contrarrestar en parte el efecto del mayor esfuerzo requerido durante el año en gastos de ventas en 
nuestro mercado local.  
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En materia de rentabilidad, se reporta durante el año un margen ebitda del 12,0% sobre las ventas, 
el cual ascendió a COP 1,04 billones y crece el 1,5% respecto al de 2016. Este resultado se explica 
en gran medida por una dinámica comercial moderada en nuestro mercado local y el efecto positivo 
de los proyectos de eficiencia y productividad, acompañados de una gestión de precios prudente 
para la protección de los volúmenes. 
 
Los gastos post-operativos netos, por COP 251.338 millones, son un 6,9% menores frente a los de 
2016 debido, principalmente, a una adecuada gestión en la reducción del gasto financiero y 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 ascendió a COP 420.207 millones, un 6,2% superior a la 
registrada en el año 2016, y representa un 4,8% de las ventas. 
 
En el Estado de Situación Financiera el activo creció 4,5% y cerró el año en COP 14,3 billones. Este 
incremento se debe principalmente a una mayor generación de efectivo durante el periodo y la 
valorización de las inversiones en Grupo Sura y Grupo Argos. 
 
El pasivo total creció un 0,8%, al cerrar en COP 5,4 billones, debido principalmente al aumento de 
las cuentas pasivas de capital de trabajo. 
 
El patrimonio cerró en COP 8,9 billones, con incremento de 6,7% con respecto al del cierre de 2016. 

  

Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. 

En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. se reportan ingresos operacionales 
netos por COP 434.312 millones, de los cuales COP 380.108 millones corresponden a utilidad por 
el método de participación de nuestras inversiones en compañías de alimentos y COP 54.204 
millones a dividendos del portafolio de inversiones. La utilidad neta fue de COP 430.279 millones. 

Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados y situación financiera al 31 de diciembre 2017 y los indicadores financieros relacionados. 

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 47,20 para el período entre abril de 2018 y marzo de 2019. Esta 
propuesta representa un incremento del 6,1% frente al dividendo vigente de COP 44,50. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

 

 

 

  

2017 % Ingresos 2016 % Ingresos  % Var. 

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales     8.695.604     8.676.640 0,2%

Costos de ventas       (4.855.635) -55,8%       (4.966.031) -57,2% -2,2%

Utilidad bruta     3.839.969 44,2%     3.710.609 42,8% 3,5%

Gastos de administración           (399.846) -4,6%           (401.100) -4,6% -0,3%

Gastos de venta       (2.551.874) -29,3%       (2.384.866) -27,5% 7,0%

Gastos de producción           (139.088) -1,6%           (147.694) -1,7% -5,8%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                       255 0,0%                15.873 0,2% -98,4%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                     25.109 0,3%                22.149 0,3% 13,4%

Utilidad operativa        774.525 8,9%        814.971 9,4% -5,0%

Ingresos f inancieros                13.941 0,2%                10.982 0,1% 26,9%

Gastos f inancieros           (307.548) -3,5%           (324.637) -3,7% -5,3%

Dividendos del portafolio                54.386 0,6%                50.545 0,6% 7,6%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos              (21.401) -0,2%                 (8.642) -0,1% 147,6%

Pérdida por la posición monetaria neta                           -    0,0%              (32.946) -0,4% -100,0%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                   5.994 0,1%                   6.103 0,1% -1,8%

Otros ingresos                   3.290 0,0%                28.492 0,3% -88,5%

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante        523.187 6,0%        544.868 6,3% -4,0%

Impuesto sobre la renta corriente           (144.956) -1,7%           (172.866) -2,0% -16,1%

Impuesto sobre la renta diferido                47.179 0,5%                29.533 0,3% 59,8%

Utilidad del ejercicio  de operaciones continuadas        425.410 4,9%        401.535 4,6% 5,9%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                 (1.070) 0,0%                 (1.844) 0,0% -42,0%

Utilidad neta del ejercicio        424.340 4,9%        399.691 4,6% 6,2%
Participaciones no controladoras                   4.133 0,0%                   3.957 0,0% 4,4%

Utilidad atribuible a las participaciones controladoras        420.207 4,8%        395.734 4,6% 6,2%

EBITDA     1.044.179 12,0%     1.028.953 11,9% 1,5%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-4 
 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-4
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Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-4 

 

ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

  

Diciembre 2017 Diciembre 2016 % Var.

ACTIVO

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 435.643 219.322 98,6%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 957.568 889.197 7,7%

Inventarios 982.816 1.028.417 -4,4%

Activos biológicos 81.518 75.677 7,7%

Otros activos corrientes 221.475 246.832 -10,3%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 6.557 100.330 -93,5%

Total activo corriente 2.685.577 2.559.775 4,9%

Activo no corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 26.509 23.495 12,8%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 180.451 164.510 9,7%

Otros activos f inancieros no corrientes 4.133.963 3.885.206 6,4%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.395.671 3.390.946 0,1%

Propiedades de inversión 72.306 71.842 0,6%

Plusvalía 2.118.226 2.034.454 4,1%

Otros activos intangibles 1.181.350 1.163.671 1,5%

Activo por impuesto diferido 415.072 356.994 16,3%

Otros activos no corrientes 100.352 48.661 106,2%

Total activo no corriente 11.623.900 11.139.779 4,3%

TOTAL ACTIVOS 14.309.477 13.699.554 4,5%

PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones f inancieras 557.133 847.689 -34,3%

Proveedores y cuentas por pagar 993.241 888.840 11,7%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 207.776 163.362 27,2%

Pasivo por beneficios a empleados 172.730 161.592 6,9%

Provisiones corrientes 9.820 2.734 N/A

Otros pasivos corrientes 14.261 49.746 -71,3%

Total pasivo corriente 1.954.961 2.113.963 -7,5%

Pasivos no corriente
Obligaciones f inancieras 2.474.077 2.277.429 8,6%

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 226.574 216.744 4,5%

Pasivo por impuesto diferido 702.967 705.700 -0,4%

Otros pasivos no corrientes 559 600 -6,8%

Total pasivo no corriente 3.404.335 3.200.631 6,4%

TOTAL PASIVO 5.359.296 5.314.594 0,8%

PATRIMONIO

Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras 8.907.656 8.346.719 6,7%

Participaciones no controladoras 42.525 38.241 11,2%

TOTAL PATRIMONIO 8.950.181 8.384.960 6,7%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14.309.477 13.699.554 4,5%

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-4
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-4 

 
  

2017 % Ingresos 2016 % Ingresos  % Var. 

Dividendos del portafolio                     54.204 12,5%                     50.453 12,5% 7,4%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  374.306 86,2%                  348.796 86,3% 7,3%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                        5.802 1,3%                        4.947 1,2% 17,3%

Utilidad bruta            434.312 100,0%            404.196 100,0% 7,5%

Gastos de administración                      (4.077) -0,9%                      (3.950) -1,0% 3,2%

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

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                             3.901 0,9%                        1.401 0,3% 178,4%

Utilidad operativa            434.135 100,0%            401.623 99,4% 8,1%

Ingresos f inancieros                                  4 0,0%                                  4 0,0% 0,0%

Gastos f inancieros                      (1.419) -0,3%                      (1.032) -0,3% 37,5%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                 -    0,0%                                (6) 0,0% -100,0%

Utilidad antes de impuesto de renta            432.720 99,6%            400.589 99,1% 8,0%

Impuesto sobre la renta corriente                             (84) 0,0%                          (222) -0,1% -62,2%

Impuesto sobre la renta diferido                      (2.357) -0,5%                      (1.269) -0,3% 85,7%

Utilidad neta del ejercicio            430.279 99,1%            399.098 98,7% 7,8%

Utilidad por acción 935,14 867,37 7,8%

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-4
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

INDICADORES 
 

 
 

 

Diciembre 
2017

Diciembre 
2016

% Var.

ACTIVO

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 465 42 N/A

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 14.481 18.098 -20,0%

Otros activos 402 938 -57,1%

Total activo corriente 15.348 19.078 -19,6%

Activo no corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.965 2.972 -0,2%

Inversiones en subsidiarias 4.872.188 4.568.234 6,7%

Inversiones en asociadas 149.441 138.652 7,8%

Otros activos f inancieros no corrientes 4.061.685 3.809.367 6,6%

Activo por impuesto diferido 5.227 4.945 5,7%

Otros activos 6 7 -14,3%

Total activo no corriente 9.091.512 8.524.177 6,7%

TOTAL ACTIVOS 9.106.860 8.543.255 6,6%

PASIVO

Pasivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 69.855 80.968 -13,7%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 416 188 121,3%

Pasivo por beneficios a empleados 1.205 1.068 12,8%

Total pasivo corriente 71.476 82.224 -13,1%

Pasivos no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 158 168 -6,0%

Pasivo por beneficios a empleados 15.126 14.413 4,9%

Pasivo por impuesto diferido 9.449 6.416 47,3%

Total pasivo no corriente 24.733 20.997 17,8%

TOTAL PASIVO 96.209 103.221 -6,8%

PATRIMONIO         9.010.651         8.440.034 6,8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.106.860 8.543.255 6,6%

Consolidado Diciembre 2017 Diciembre 2016

Endeudamiento -  Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                2,49 2,82                              

Solvencia -  Activo/pasivo                                2,67 2,58                              

Liquidez -   Activo corriente/pasivo corriente                                1,37 1,21                              

Separado Diciembre 2017 Diciembre 2016

Endeudamiento -  Deuda Neta/EBITDA                                        -  -                                      

Solvencia -  Activo/pasivo                             94,66 82,77                           

Liquidez -   Activo corriente/pasivo corriente                                0,21 0,23                              

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-4 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2017-4

