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Grupo Nutresa en el primer semestre del año crece en ventas 

consolidadas el 4,0%, con un margen ebitda de 12,5%. 

 
• Las ventas totales del semestre presentan un crecimiento de 4,0% frente a las del mismo 

periodo del año anterior, y suman COP 4,3 billones.   

• Las ventas en Colombia alcanzan los COP 2,8 billones, un 4,4% superiores a las de igual 

periodo de 2017. 

• Las ventas en el exterior, con crecimiento del 5,9% en dólares, ascienden a USD 547,3 

millones. 

• En materia de rentabilidad se reporta un ebitda acumulado de COP 540.016 millones, 

equivalente a un 12,5% de las ventas. 

 
 
Medellín, julio 27 de 2018. Grupo Nutresa S.A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados 
financieros consolidados al 30 de junio de 2018. 
 
Grupo Nutresa continúa con una dinámica positiva en ventas, tanto a nivel local como internacional, 
y un resultado positivo en materia de rentabilidad. A nivel consolidado, los ingresos ascienden a 
COP 4,3 billones, con un incremento del 4,0% frente a los del primer semestre de 2017. Las ventas 
de innovación representan el 21,9% del total. 
 
Las ventas en Colombia ascienden a COP 2,8 billones, representan el 64% del total de los ingresos 
del Grupo y reflejan un crecimiento del 4,4% frente a las del mismo periodo de 2017. Este es el 
resultado de un crecimiento en volúmenes de 3,8% acompañado de una estrategia de precios 
prudente y una inversión decidida en las marcas en los diferentes canales atendidos.  
 
Las ventas en el exterior son de USD 547,3 millones y representan un 36% de las ventas totales, 
con un crecimiento del 5,9% frente a las de igual semestre del año anterior. Al expresarse en pesos 
colombianos, estos ingresos representan COP 1,5 billones.  
 
La utilidad bruta del periodo, por valor de COP 1,9 billones, crece un 5,6% con respecto a la del 
mismo periodo de 2017 y refleja el efecto del aumento en las ventas, los esfuerzos en productividad 
y la constante búsqueda de mayores eficiencias en estrategias de compra y cobertura de nuestras 
materias primas. 
 
La utilidad operacional del Grupo asciende a COP 400.292 millones con un margen operativo de 
9,3%. Este resultado considera un incremento en los gastos de ventas de 6,3% acompañado de 
unos gastos de administración de 0,7% y de producción de 3,5%. 
 
En materia de rentabilidad se reporta un ebitda de COP 540.016 millones, con un crecimiento del 
2,4% frente al mismo periodo de 2017 y equivalente a un 12,5% de las ventas. 



 
 

RESULTADOS  
2T18 

 

 
El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor 

 

2 

Los gastos post-operativos netos por COP 60.637 millones, evidencian una reducción del 43,4% 
frente a igual periodo de 2017, como consecuencia de una significativa disminución en el gasto 
financiero. 
 
La utilidad neta consolidada asciende a COP 245.137 millones, representa un 5,7% de las ventas y 
registra un incremento de 4,0% con respecto a la del primer semestre de 2017.  
 
Finalmente, en otros eventos destacados, nos complace reportar que Grupo Nutresa fue catalogada 
como la mejor empresa para atraer y retener talento en Colombia, tanto a nivel general como en el 
sector de alimentos, según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa –MERCO–. Este 
reconocimiento ratifica nuestra decisión de trabajar por el desarrollo integral de nuestros 
colaboradores y fortalece nuestra convicción de crear y gestionar propósitos superiores que 
continúen inspirando y motivando a nuestros equipos en la creación de Un Futuro Entre Todos. 

Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. 

En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. se reportan ingresos operacionales 
durante el primer semestre de 2018 por COP 253.622 millones, los cuales provienen de la aplicación 
del método de participación patrimonial sobre las compañías subsidiarias y asociadas por COP 
196.236 millones y del reconocimiento de dividendos del portafolio de inversiones, por COP 57.386 
millones. La utilidad neta de la Compañía se ubica en COP 252.687 millones y el patrimonio 
asciende a COP 8,5 billones. 

Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados y situación financiera al 30 de junio de 2018 y los indicadores financieros. 
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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/#2018-2 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2018 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enero-Junio

2018
% Ingresos

Enero-Junio

2017
% Ingresos  % Var. 

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales     4.326.514     4.159.066 4,0%

Costos de ventas       (2.398.340) -55,4%       (2.333.030) -56,1% 2,8%

Utilidad bruta     1.928.174 44,6%     1.826.036 43,9% 5,6%

Gastos de administración           (196.903) -4,6%           (195.591) -4,7% 0,7%

Gastos de venta       (1.263.528) -29,2%       (1.188.495) -28,6% 6,3%

Gastos de producción              (68.712) -1,6%              (66.382) -1,6% 3,5%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                   1.864 0,0%                       223 0,0% N/A

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                          (603) 0,0%                21.592 0,5% -102,8%

Utilidad operativa        400.292 9,3%        397.383 9,6% 0,7%

Ingresos f inancieros                   7.034 0,2%                   6.844 0,2% 2,8%

Gastos f inancieros           (133.356) -3,1%           (167.973) -4,0% -20,6%

Dividendos del portafolio                58.559 1,4%                54.321 1,3% 7,8%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                10.585 0,2%                 (4.809) -0,1% N/A

Participación en asociadas y negocios conjuntos                     (704) 0,0%                   1.216 0,0% -157,9%

Otros ingresos                 (2.755) -0,1%                   3.313 0,1% -183,2%

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante        339.655 7,9%        290.295 7,0% 17,0%

Impuesto sobre la renta corriente              (87.429) -2,0%              (70.437) -1,7% 24,1%

Impuesto sobre la renta diferido                 (5.112) -0,1%                18.677 0,4% -127,4%

Utilidad del ejercicio  de operaciones continuadas        247.114 5,7%        238.535 5,7% 3,6%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                     (843) 0,0%                 (1.034) 0,0% -18,5%

Utilidad neta del ejercicio        246.271 5,7%        237.501 5,7% 3,7%

Participaciones no controladoras                   1.134 0,0%                   1.822 0,0% -37,8%

Utilidad atribuible a las participaciones controladoras        245.137 5,7%        235.679 5,7% 4,0%

EBITDA        540.016 12,5%        527.210 12,7% 2,4%

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-2
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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/#2018-2 

ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2018 

 

 

 

Junio 2018 Diciembre 2017 % Var.

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 323.015 435.643 -25,9%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 982.429 957.568 2,6%

Inventarios 985.572 982.816 0,3%

Activos biológicos 80.952 81.518 -0,7%

Otros activos corrientes 282.116 221.475 27,4%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 6.585 6.557 0,4%

Total activo corriente 2.660.669 2.685.577 -0,9%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 26.277 26.509 -0,9%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 177.513 180.451 -1,6%

Otros activos f inancieros no corrientes 3.820.160 4.133.963 -7,6%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.290.669 3.395.671 -3,1%

Propiedades de inversión 77.245 72.306 6,8%

Plusvalía 2.039.695 2.118.226 -3,7%

Otros activos intangibles 1.148.745 1.181.350 -2,8%

Activo por impuesto diferido 386.564 415.072 -6,9%

Otros activos no corrientes 68.050 100.352 -32,2%

Total activo no corriente 11.034.918 11.623.900 -5,1%

TOTAL ACTIVOS 13.695.587 14.309.477 -4,3%

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones f inancieras 360.929 557.133 -35,2%

Proveedores y cuentas por pagar 960.300 993.241 -3,3%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 254.457 207.776 22,5%

Pasivo por beneficios a empleados 161.420 172.730 -6,5%

Provisiones corrientes 4.005 9.820 -59,2%

Otros pasivos corrientes 16.593 14.261 16,4%

Total pasivo corriente 1.757.704 1.954.961 -10,1%

Pasivos no corriente

Obligaciones f inancieras 2.564.220 2.474.077 3,6%

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 221.454 226.574 -2,3%

Pasivo por impuesto diferido 694.741 702.967 -1,2%

Otros pasivos no corrientes 516 559 -7,7%

Total pasivo no corriente 3.481.089 3.404.335 2,3%

TOTAL PASIVO 5.238.793 5.359.296 -2,2%

PATRIMONIO

Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras 8.417.112 8.907.656 -5,5%

Participaciones no controladoras 39.682 42.525 -6,7%

TOTAL PATRIMONIO 8.456.794 8.950.181 -5,5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.695.587 14.309.477 -4,3%

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-2
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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/#2018-2 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero-Junio

2018
% Ingresos

Enero-Junio

2017
% Ingresos  % Var. 

Dividendos del portafolio                     57.386 22,6%                     54.204 22,8% 5,9%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  196.949 77,7%                  182.799 76,9% 7,7%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                          (713) -0,3%                            811 0,3% -187,9%

Utilidad bruta            253.622 100,0%            237.814 100,0% 6,6%

Gastos de administración                      (1.713) -0,7%                      (2.224) -0,9% -23,0%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                                (1) 0,0%                                (1) 0,0% 0,0%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                             1.001 0,4%                        1.321 0,6% -24,2%

Utilidad operativa            252.909 99,7%            236.910 99,6% 6,8%

Ingresos f inancieros                                  1 0,0%                                  2 0,0% -50,0%

Gastos f inancieros                          (513) -0,2%                          (756) -0,3% -32,1%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                (3) 0,0%                                  1 0,0% N/A

Utilidad antes de impuesto de renta            252.394 99,5%            236.157 99,3% 6,9%

Impuesto sobre la renta corriente                          (127) -0,1%                             (42) 0,0% N/A

Impuesto sobre la renta diferido                            420 0,2%                            338 0,1% 24,3%

Utilidad neta del ejercicio            252.687 99,6%            236.453 99,4% 6,9%

Utilidad por acción 549,17 513,89 6,9%

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-2
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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/#2018-2 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2018 

 
INDICADORES 

 
 

 

Junio 2018
Diciembre 

2017
% Var.

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 206 465 -55,7%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 48.523 14.481 N/A

Otros activos corrientes 486 402 20,9%

Total activo corriente 49.215 15.348 N/A

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.963 2.965 -0,1%

Inversiones en subsidiarias 4.733.391 4.872.188 -2,8%

Inversiones en asociadas 147.717 149.441 -1,2%

Otros activos f inancieros no corrientes 3.819.937 4.061.685 -6,0%

Activo por impuesto diferido 5.462 5.227 4,5%

Otros activos no corrientes 9 6 50,0%

Total activo no corriente 8.709.479 9.091.512 -4,2%

TOTAL ACTIVOS 8.758.694 9.106.860 -3,8%

PASIVO

Pasivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 204.984 69.855 193,4%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 256 416 -38,5%

Pasivo por beneficios a empleados 874 1.205 -27,5%

Total pasivo corriente 206.114 71.476 188,4%

Pasivos no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 15.645 15.126 3,4%

Pasivo por impuesto diferido 8.931 9.449 -5,5%

Total pasivo no corriente 24.734 24.733 0,0%

TOTAL PASIVO 230.848 96.209 139,9%

PATRIMONIO         8.527.846         9.010.651 -5,4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.758.694 9.106.860 -3,8%

Consolidado Junio 2018 Diciembre 2017

Endeudamiento -  Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                2,46 2,49                              

Solvencia -  Activo/pasivo                                2,61 2,67                              

Liquidez -   Activo corriente/pasivo corriente                                1,51 1,37                              

Separado Junio 2018 Diciembre 2017

Endeudamiento -  Deuda Neta/EBITDA                                        -  -                                      

Solvencia -  Activo/pasivo                             37,94 94,66                           

Liquidez -   Activo corriente/pasivo corriente                                0,24 0,21                              

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-2

