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lnforme del Revisor Fiscal

Ala Asamblea de Accionistas de Grupo Nutresa S. A.

26 de febrero de 2016

He auditado el estado de situacibn financiera de Grupo Nutresa S. A. al31 de diciembre de 2015
y los correspondientes estados de resultados integrales, de cam bios en el patrimonio de los
accionistas y de flujos de efectivo del afio terminado en esa fecba y el resumen de las principales
politicas con tables indicadas en la Nota 3 y otras notas explicativas.

La Administracibn es responsable porIa adecuada preparacibn y presentacibn de estos estados
financieros de acuerdo con norm as de contabilidad y de informacibn financiera aceptadas en
Colombia. Esta responsabilidad incluye disefiar, implementar y mantener el control intemo
relevante para que estos estados financieros esten 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 responsabilidad consiste en expresar una opinibn sobre dichos estados financieros con base
en l11iauditoria. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir l11isfunciones de revisoria
fiscal y lleve a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia. Estas norl11as requieren que planee y efectile la auditoria para obtener una seguridad
razonable de si los est ados financieros estan libres de errores de importancia relativa.

Una auditoria de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para
obtener evidencia de auditoria sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del re\isor fiscal, incluyendo la evaluacibn del
riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluacibn de esos
riesgos, el revisor fiscal considera el control intemo relevante de la entidad para la preparacibn y
razonable presentacibn de los estados financieros, con el fin de disefiar procedimientos de
auditoria que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoria tambien incluye evaluar 10
apropiado de las politicas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la
administracibn de la entidad, asi como evaluar la presentacibn de los estados financieros en
conjunto. Considero que la e\idencia de auditoria que obtuve proporciona una base razonable
para fundamental' la opinibn que expreso a continuaci6n.
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En mi opinion, los citados estados financieros auditados por mi, que fueron fielmente tomados
de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos signifieativos, la situaeion
financiera de Grupo Nutresa S. A. al 31 de diciembre de 2015 y los resultados de sus operaciones
y sus tlujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha, de conformidad con normas de
contabilidad y de informacion financiera aceptadas en Colombia.

Con base en el resultado de mis pruebas de auditoria, en mi concepto:

a) La contabilidad de la Compania ha sido lIevada con forme a las normas legales y a la tecnica
contable.
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b) Las operaciones registradas en los libros y los aC!os de los administradores se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la Asamblea.

c) La eorrespondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
acciones se lIevan y se conservan debidamente.

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservaeion y custodia de los bienes de la
Compania y los de terceros que cstiin en su poder.

e) Las norm as establecidas en la Circular Externa 062 de 2007, mediante la cualla
Superintendencia Finaneiera de Colombia estableciola obligacion de implementar
meeanismos para la prevencion y control dcllavado de activos y de la financiacion del
terrorismo, provenientes de actividades ilicitas a traves del mercado de valores, han sido
cumplidas.

f) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompanan y cl informe de gestion
preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho
informe de gestion, que no entorpecieron la libre circulacion de las facturas emitidas par los
vendedores 0 proveedores.

g) La informacion contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de
cotizaeion, ha sido tom ada de los registros y soportes con tables. La Compania no se encuentra
en [ ra par concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
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