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Informe del Revisor Fiscal

Ala Asamblea de Accionistas de Grupo Nutresa S. A.

26 dc feln'ero de 2016

He auditado el estado de situacion financiera consolidado de Grupo Nutresa S. A. Ysus
companias subordinadas al 31 de diciembre de 2015 y los correspondientes estados de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo del ano
terminado en esa fecha y el resumen de las principales politicas con tables indicadas en la Nota 3
y otms notas explicativas.

La Administracion es responsable porIa adecuada preparacion y prcscntacion de estos cstados
financieros de acuerdo con normas de contabilidad y de informaci6n financicra aceptadas en
Colombia. Esta responsabilidad incluye disenar, implementar y mantener el control interno
relevante para que estos estados financieros estcn libres de en'ores de importancia relativa
debido a fraude 0 error; seleccionar y aplicar las politicas contables apropiadas, asi como
establecer los estimados contables que scan razonables en las circunstancias.

Mi responsahilidad consiste en expresar una opinion sobre dichos estados financieros con hase
en mi auditoria. Obtuve las informaciones nccesarias para cumplir mis funciones de revisoria
fiscal y lleve a cabo mi tmbajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia. Estas normas requieren que pIanee y efectue la auditoria para obtener una seguridad
razonable de si los estados financieros estan lib res de errores de importancia relativa.

Una auditoria de estados financieros comprende, entre otms cosas, realizar procedimientos para
obtener evidencia de auditoria sobre los valores y revelaciones en los cst ados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen deljuicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluacion del
riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluacion de esos
riesgos, el revisor fiscal considem cI control interno relevante de la entidad para la preparacion y
razonable presentacion de los estados financieros, con el fin de disenar procedimientos de
auditoria que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoria tambicn incluye evaluar 10
apropiado de las politicas con tables usadas y de las estimaciones con tables realizadas porIa
administraci6n de la entidad, asi como evaluar la presentacion de los est ados financieros en
conjunto. Considero que la evidencia de auditoria que obtuve proporciona una base razonable
para fundamental' la opinion que expreso a continuacion.
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A la Asalnblea de Accionistas de Grupo Nutresa S. A.

26 defcbrcro de 2016

En mi opinion, los citados estados financieros consolidados auditados por mi, que fueron
fielmente tornados de los registros de consolidacion, presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, la situacion financiera de Grupo Nutresa S. A. Ysus companias
subordinadas al31 de diciembre de 2015 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de
efectivo por el ano terminado en esa fecha, de conformidad con norm as de contabilidad y de
informacion financiera aceptadas en Colombia.

Bibi
Revis ra Fiscal
Tarje a Profesional No. 167200-T
Mien bro de PricewaterhouseCoopers Ltda.

2de 2


	00000001
	00000002

