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Grupo Nutresa presenta a septiembre un 
crecimiento en ventas del 13,0% y un margen 
ebitda del 12,5%. 
 
• Las ventas totales crecen un 13,0% al compararse contra el año anterior, a igual 

periodo, y suman COP 6,4 billones. 
• Las ventas en Colombia alcanzan los COP 3,9 billones, un 10,5% superiores frente al 

mismo periodo en 2015. 
• El ebitda crece un 9,7%, y asciende a COP 800.328 millones, para un margen sobre las 

ventas acumuladas del 12,5%. 
 
 
Medellín, octubre 28 de 2016. Grupo Nutresa S.A. (BVC : NUTRESA) da a conocer sus 
resultados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2016. 
 
Durante los primeros nueve meses del año, las ventas totales de Grupo Nutresa suman COP 6,4 
billones, con un crecimiento del 13,0% frente el mismo periodo del año anterior. Sin 
adquisiciones, el crecimiento es del 11,7%. 
 
En Colombia las ventas alcanzan los COP 3,9 billones y representan el 61,1% del total, con un 
crecimiento del 10,5%. Orgánicamente el crecimiento es del 8,5%, soportado en una mejora de 
la mezcla de productos, en innovaciones y en un incremento en precios promedio. 
 
Las ventas en el exterior, medidas en pesos colombianos, son superiores en un 17,1% a las 
registradas al 30 de septiembre de 2015; ascienden a COP 2,5 billones y representan el 38,9% 
del total; en dólares, son de USD 815,5 millones y crecen el 1,3%. 
 
La utilidad bruta, por COP 2,7 billones, crece el 10,6% respecto al mismo periodo del año 
anterior y continúa reflejando el efecto combinado del aumento en los precios promedio y del 
incremento de algunas materias primas. 
 
La variación en los gastos de operación es similar a la de la utilidad bruta, lo cual resulta en un 
positivo crecimiento en la utilidad operacional de 10,5% frente a las reportadas en septiembre del 
año anterior. 
 
Los gastos postoperativos netos, por COP 219.908 millones, registran el incremento en el costo 
de la deuda total del Grupo, debido al aumento en las tasas de interés de referencia durante el 
último año. 
 
En consecuencia, la utilidad neta consolidada es de COP 313.077 millones, que representa una 
disminución del 4,0% frente a la reportada el año anterior a septiembre. 
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En materia de rentabilidad, se reporta a septiembre un margen ebitda del 12,5% sobre las 
ventas, el cual asciende a COP 800.328 millones, y crece el 9,7% sobre el reportado a igual 
fecha de 2015.  
 
Índice mundial de sostenibilidad Dow Jones – DJSI. 
 
Grupo Nutresa ingresó por sexto año consecutivo al índice mundial de sostenibilidad de Dow 
Jones y continúa siendo la única compañía del sector de productos alimenticios de un mercado 
emergente en hacer parte de este índice global. 
 
Este año, la organización se destacó nuevamente en todas las dimensiones de la sostenibilidad. 
En la dimensión económica, obtuvo el máximo puntaje en su sector en materia de códigos de 
conducta, gestión de la relación con los clientes, salud y nutrición, y gestión de riesgo y crisis. Lo 
mismo ocurrió en la dimensión social, en la que recibió la mejor calificación en reporte social e 
indicadores de prácticas laborales y de derechos humanos. Finalmente, en términos 
ambientales, alcanzó la máxima valoración en riesgos asociados con el agua, reporte ambiental, 
material de empaque y abastecimiento de materias primas. 
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2016-3 

  

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales       6.419.295       5.682.601 13,0%

Costos de la mercancía vendida      (3.679.153) -57,3%      (3.205.159) -56,4% 14,8%

Utilidad bruta       2.740.142 42,7%       2.477.442 43,6% 10,6%

Gastos de administración         (293.889) -4,6%         (278.481) -4,9% 5,5%

Gastos de venta      (1.725.263) -26,9%      (1.517.307) -26,7% 13,7%

Gastos de producción         (107.009) -1,7%          (96.520) -1,7% 10,9%

Diferencia en cambio operativa           16.938 0,3%             3.173 0,1% 433,8%

Otros ingresos (egresos) operacionales                17.441 0,3%            (1.635) 0,0% ND

Utilidad operativa          648.360 10,1%          586.672 10,3% 10,5%

Ingresos financieros             7.708 0,1%             7.247 0,1% 6,4%

Gastos financieros         (238.650) -3,7%         (171.084) -3,0% 39,5%

Dividendos del portafolio           50.494 0,8%           46.962 0,8% 7,5%

Diferencia en cambio no operativa            (8.668) -0,1%           14.771 0,3% -158,7%

Pérdida por la posición monetaria neta          (32.946) -0,5%          (17.376) -0,3% 89,6%

Participación en asociadas y negocios conjuntos             2.154 0,0%             1.851 0,0% 16,4%

Otros ingresos (egresos) netos                               -   0,0%                  81 0,0% -100,0%

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante          428.452 6,7%          469.124 8,3% -8,7%

Impuesto sobre la renta corriente         (135.723) -2,1%         (137.645) -2,4% -1,4%

Impuesto sobre la renta diferido           23.579 0,4%             1.324 0,0% ND

Utilidad del ejercicio  de operaciones continuadas          316.308 4,9%          332.803 5,9% -5,0%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos               (192) 0,0%            (4.760) -0,1% -96,0%

Utilidad neta del ejercicio          316.116 4,9%          328.043 5,8% -3,6%

Participaciones no controladoras            (3.039) 0,0%            (1.888) 0,0% 61,0%

Utilidad atribuible a las participaciones controladoras          313.077 4,9%          326.155 5,7% -4,0%

EBITDA          800.328 12,5%          729.671 12,8% 9,7%

Ene-Sept 

2016
% Ingresos

Ene-Sept 

2015
% Ingresos  % Variac. 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2016-3
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

  

 

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

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

 Septiembre 

2016
Var.

Diciembre 

2015

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo          222.833 -22,1%          286.064 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar          869.999 -0,9%          878.280 

Inventarios       1.081.609 4,7%       1.032.969 

Activos biológicos           66.216 24,7%           53.119 

Otros activos corrientes          285.916 29,5%          220.762 

Activos no corrientes mantenidos para la venta           76.079 6,1%           71.679 

Total activo corriente       2.602.652 2,4%       2.542.873 

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar           26.261 -1,8%           26.729 

Activos biológicos no corrientes             7.151 25,5%             5.699 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos          161.801 48,4%          109.021 

Otros activos financieros no corrientes       3.725.217 9,0%       3.418.149 

Propiedades, planta y equipo, neto       3.311.507 -2,1%       3.383.722 

Propiedades de inversión           71.951 -12,7%           82.393 

Crédito mercantil       2.009.524 -1,2%       2.033.403 

Otros activos intangibles       1.149.421 -2,6%       1.179.957 

Activos por impuestos diferidos          363.222 2,2%          355.461 

Otros activos           46.257 13,8%           40.645 

Total activo no corriente     10.872.312 2,2%     10.635.179 

TOTAL ACTIVOS     13.474.964 2,3%     13.178.052 

 Septiembre 

2016
Var.

 Diciembre 

2015 

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones financieras          799.469 -24,6%     1.059.660   

Proveedores y cuentas por pagar          855.542 3,6%        825.435   

Impuestos, gravámenes y tasas          206.372 19,8%        172.323   

Pasivo por beneficios a empleados          162.674 1,3%        160.628   

Provisiones corrientes             2.921 -33,8%           4.415   

Otros pasivos           28.191 5,8%         26.641   

Total pasivo corriente       2.055.169 -8,6%     2.249.102   

Pasivos no corriente

Obligaciones financieras       2.364.526 16,2%     2.034.604   

Proveedores y cuentas por pagar                158 -0,6%              159   

Pasivo por beneficios a empleados          224.265 6,0%        211.533   

Pasivo por impuesto diferido          631.573 -1,3%        639.810   

Otros pasivos                748 0,0%                -     

Total pasivo no corriente       3.221.270 11,6%     2.886.106   

TOTAL PASIVO       5.276.439 2,8%     5.135.208   

PATRIMONIO

Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras       8.162.045 1,9%     8.008.485   

Participaciones no controladoras           36.480 6,2%         34.359   

TOTAL PATRIMONIO       8.198.525 1,9%     8.042.844   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     13.474.964 2,3%   13.178.052   

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2016-3 
 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2016-3
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2016-3

