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RESULTADOS AÑO COMPLETO 2015 

NUTRESA – 2015  

Grupo Nutresa reporta con satisfacción sobresalientes 
resultados en 2015, en medio de un mercado exigente. 
 
• Las ventas totales ascendieron a COP 7,9 billones, 22,6% más que las reportadas en el 

año anterior. El crecimiento orgánico fue del 17,0%. 
• Las ventas en Colombia alcanzaron los COP 4,9 billones, un 17,4% superiores frente al 

año 2014. 
• Las ventas orgánicas en Colombia fueron de COP 4,6 billones, continuando con un 

sobresaliente desempeño. Estas tuvieron un crecimiento del 8,7%, compuesto de un 
3,0% de mayores volúmenes y de un incremento de precios promedio del 5,6%. 

• Las ventas en el exterior por COP 3,0 billones, que representan el 38,1% del total, 
fueron un 32,0% superiores a las registradas en 2014. 

• El ebitda al cierre del 2015 alcanzó COP975.554 millones, 16,7% superior al del año 
anterior y un margen del 12,3% sobre las ventas. 

• Grupo Nutresa se consolida como la tercera mejor empresa en el sector de alimentos 
del mundo en sostenibilidad, al recibir por segundo año consecutivo la distinción 
“Categoría Plata” de RobecoSAM en el Anuario de Sostenibilidad 2016. 

 
 
 
 
 
Medellín, febrero 26 de 2016. Grupo Nutresa S. A. (BVC : NUTRESA) da a conocer sus 
resultados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 siguiendo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
En 2015 las ventas de Grupo Nutresa cerraron en COP7,9 billones, con un incremento del 22,6% 
frente a las del año anterior, y del 17,0% sin considerar las ventas de Grupo El Corral.  
 
En Colombia las ventas tuvieron un desempeño sobresaliente y alcanzaron los COP4,9 billones 
que representan 61,9% del total, con un crecimiento del 17,4%, y del 8,7% excluyendo las 
ventas de Grupo El Corral. Este crecimiento del 8,7%, se compone de un 3,0% de mayores 
volúmenes y de un incremento de precios promedio del 5,6%. Lo anterior es consecuencia 
principalmente de la pertinencia de nuestro portafolio, que satisface las necesidades y 
posibilidades de un consumidor cada vez más exigente, lo cual se evidencia al obtener una cifra 
récord de 61,1% de participación ponderada de mercado en Colombia. Este excelente 
desempeño se soporta además en una balanceada exposición de varias categorías de productos 
en diferentes mercados, unas marcas fuertes, y unas potentes redes de distribución. 
 
Las ventas en el exterior, superiores en un 32,0% a las del año anterior, ascienden a COP 3,0 
billones y representan el 38,1% del total. Al expresarse en dólares, éstas fueron de USD1.098 
millones, un 4,1% menores por efecto de la devaluación de las monedas en Latinoamérica frente 
al dólar. 
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RESULTADOS AÑO COMPLETO 2015 

NUTRESA – 2015  

En materia de rentabilidad obtuvimos un resultado destacable, con un ebitda de COP975.554 
millones, 16,7% superior al del año anterior y un margen de 12,3% sobre las ventas. Si bien los 
mayores costos de las materias primas expuestas a la devaluación afectaron los márgenes, 
factores como el conocimiento de los mercados y los consumidores, el aumento de la 
productividad de 2,3%, la innovación en productos, que alcanzó el 16,9% de las ventas, y una 
administración adecuada de los precios, nos permitieron presentar un resultado equilibrado en 
crecimiento y rentabilidad.  
 
Por su parte, la utilidad operacional fue de COP782.685 millones, con un margen operativo de 
9,9%. 
 
En los gastos postoperativos netos de COP178.391 millones, se cuenta el gasto financiero por la 
deuda asumida para la adquisición de Grupo El Corral y egresos no operativos por 
COP235.184millones; por otro lado, se registran ingresos por los dividendos recibidos de las 
compañías del portafolio de inversiones (Grupo Sura y Grupo Argos) y un resultado positivo por 
diferencia en cambio. La utilidad antes de impuestos fue de COP604.294 millones, 4,8% superior 
a la del año anterior. 
 
En el impuesto a la renta corriente se da un aumento del 26,0% por la mayor carga tributaria, la 
cual pasó del 26,3% al 27,7% de las utilidades gravables debido principalmente a la sobretasa al 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE).  
 
En el impuesto diferido del año 2014, se registra un ingreso de carácter contable de 
COP170.500 millones, el cual corresponde a créditos fiscales de operaciones fuera de Colombia 
que, por Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se deben registrar como 
ingresos anticipados, lo cual no constituyó ingresos de caja en 2014. 
 
Finalmente, la utilidad neta consolidada ascendió a COP428.152 millones, que representa un 
incremento del 4,3% frente a la utilidad neta comparable del año anterior. Al incluir el ingreso 
extraordinario en 2014 de los créditos fiscales mencionados, se presenta una disminución del 
27,1%. 
 
En el balance general se presenta un incremento en el activo de 11,5%, el cual termina el año en 
COP13,2 billones. Este incremento se debe al efecto combinado de un mayor capital de trabajo 
para atender el crecimiento en ventas durante el año, el crédito mercantil generado por la 
adquisición de Grupo El Corral, y la disminución del valor de mercado de las  inversiones en 
Grupo Sura y Grupo Argos. 
 
En el pasivo se presentó un incremento de 35,6% al cerrar en COP5,1 billones, debido 
principalmente al aumento del capital de trabajo y al endeudamiento tomado para la adquisición 
de Grupo El Corral. Al final del año se tiene un nivel de endeudamiento adecuado según el perfil 
de riesgo financiero moderado de la Organización. 
 
El patrimonio se mantiene en un nivel similar al del año anterior, en COP8,0 billones. 
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RESULTADOS AÑO COMPLETO 2015 

NUTRESA – 2015  

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 41,5 para el período entre abril de 2016 y marzo de 2017. Esta propuesta 
representa un incremento del 7,8% frente al dividendo vigente de COP 38,5. 
 
Otros aspectos relevantes 
 

El compromiso de Grupo Nutresa fue reconocido de 
nuevo al ser incluidos, por quinto año consecutivo, en el 
Índice de Sostenibilidad Mundial y en el Índice de 
Mercados Emergentes 2015 de Dow Jones, y al recibir 

por segundo año la distinción “Categoría Plata” de RobecoSAM en el Anuario de Sostenibilidad 
2016. Grupo Nutresa se consolida así como la tercera mejor empresa en el sector de alimentos 
del mundo por su gestión en sostenibilidad, logrando el máximo desempeño en variables de 
medición como: administración de riesgo y crisis, códigos de conducta, gestión de riesgos 
relacionados con el agua, empaques, ciudadanía corporativa, 
indicadores de prácticas laborales y derechos humanos, y reporte 
social.  
 
Llegamos recientemente a los primeros cien años de existencia de la 
Compañía de Galletas Noel. Nuestro reconocimiento especial a todos 
sus colaboradores, que a través de su filosofía de “Vive con Sentido” 
entregan todos los días lo mejor, siendo ellos “el toque secreto” que 
hace vigente y exitosa a esta gran empresa. 
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RESULTADOS AÑO COMPLETO 2015 

NUTRESA – 2015  

 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/es/content/4t15 

  

millones de pesos dic-15 % dic-14 % Var

Total Ingresos Operacionales 7.945.417 100,0% 6.481.813 100,0% 22,6%

Costo mercancía vendida -4.507.166 -56,7% -3.618.717 -55,8% 24,6%

Utilidad Bruta 3.438.251 43,3% 2.863.096 44,2% 20,1%

Gastos de administración -371.810 -4,7% -328.368 -5,1% 13,2%

Gastos de venta -2.144.502 -27,0% -1.709.315 -26,4% 25,5%

Gastos de producción -137.446 -1,7% -135.091 -2,1% 1,7%

Diferencia en cambio operativa neta 2.619 0,0% 11.406 0,2% -77,0%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales      -4.427 -0,1% -25.625 -0,4% -82,7%

Total Gastos Operacionales -2.655.566 -33,4% -2.186.993 -33,7% 21,4%

Utilidad Operativa 782.685 9,9% 676.103 10,4% 15,8%

Ingresos financieros 9.828 0,1% 11.872 0,2% -17,2%

Gastos financieros -234.896 -3,0% -170.648 -2,6% 37,6%

Diferencia en cambio neta no operativa 27.181 0,3% 18.479 0,3% 47,1%

Otros ingresos (egresos) netos              -27.520 -0,3% -2.524 0,0% 990,3%

Dividendos del portafolio 47.016 0,6% 43.395 0,7% 8,3%

Operaciones discontinuas -6.335 -0,1% -12.014 -0,2% -47,3%

Post Operativos Netos -184.726 -2,3% -111.440 -1,7% 65,8%

UAI e Interés minoritario 597.959 7,5% 564.663 8,7% 5,9%

Impuesto de renta -167.140 -2,1% 24.853 0,4% -772,5%

Interés minoritario -2.667 0,0% -2.290 0,0% 16,5%

UTILIDAD NETA 428.152 5,4% 587.226 9,1% -27,1%

EBITDA CONSOLIDADO 975.554 12,3% 835.701 12,9% 16,7%

http://www.gruponutresa.com/es/content/4t15
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

 
 
 

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

Dic -15 Dic -14 % var

ACTIVO

Disponible y Equiva lentes  de efectivo 286.064      391.863      -27,0%

Deudores  y otras  cuentas  por cobrar 905.009      762.932      18,6%

Inventarios 1.032.969   841.852      22,7%

Activos  biologicos 58.818        51.955        13,2%

Instrumentos  financieros 3.418.149   4.016.462   -14,9%

Invers iones  en asociadas 109.021      83.323        30,8%

Propiedad, planta y equipo 3.383.722   2.963.335   14,2%

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

Propiedades  de invers ión 82.393        96.280        -14,4%

Intangibles   y crédito mercanti l 3.213.360   2.139.901   50,2%

Impuesto di ferido Activo 355.461      297.783      19,4%

Gastos  anticipados  y otros  activos 261.407      171.700      52,2%

Total activo 13.178.052 11.817.386 11,5%

PASIVO

Obl igaciones  financieras 3.094.264   2.144.277   44,3%

Proveedores   y cuentas  por pagar 825.594      656.617      25,7%

Impuestos , gravámenes  y tasas 172.323      150.217      14,7%

Beneficios  a  empleados 372.161      346.587      7,4%

Impuesto di ferido pas ivo 639.810      471.713      35,6%

Otros  pas ivos  y provis iones 31.056        16.302        90,5%

Total Pasivo 5.135.208   3.785.713   35,6%

PATRIMONIO

Patrimonio de la matriz 8.008.485   8.001.755   0,1%

Interés  no controlante 34.359        29.918        14,8%

Total patrimonio 8.042.844   8.031.673   0,1%

Pasivo y patrimonio 13.178.052 11.817.386 11,5%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/es/content/4t15 
 

http://www.gruponutresa.com/es/content/4t15

