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En el primer trimestre del año las ventas de Grupo Nutresa crecieron un 

18,4% y su margen ebitda fue del 14,1% 

 
 

• Las ventas consolidadas del Grupo registraron un buen desempeño, ubicándose en  

COP 2,7 billones, un 18,4% superiores a las del primer trimestre de 2019. El crecimiento 

orgánico fue del 13,0%. 

• Las ventas en Colombia ascendieron a COP 1,6 billones, con un incremento de 15,5% 

sobre las del mismo período de 2019. El crecimiento orgánico en Colombia se ubicó en 

11,6%. 

• Las ventas internacionales, por USD 291,4 millones, crecieron el 9,0% frente a las del 

mismo trimestre del año anterior. En COP, este crecimiento es del 23,3%. El crecimiento 

orgánico internacional fue del 2,0% en USD, y del 15,3% en COP. 

• En materia de rentabilidad se reportó un ebitda de COP 376.134 millones, que representa 

un 14,1% de las ventas, con crecimiento del 17,5% en el período. 

Grupo Nutresa ante COVID-19: las personas, nuestra prioridad 

Durante estas circunstancias sin precedentes, el propósito de actuar con el mayor sentido de 
humanidad y responsabilidad ha sido prioridad para Grupo Nutresa. Para esto, creamos un Comité 
de Gestión desde el 5 de marzo del presente año, el cual tiene como objetivo diseñar y acompañar 
la implementación de medidas rápidas y efectivas en nuestra región estratégica.  Este marco de 
actuación se resume en cuatro pilares: 

 Cuidar la salud y el bienestar de nuestra gente y nuestras comunidades: Tomamos 
todas las medidas necesarias para asegurar el bienestar de nuestros colaboradores que 
están en trabajo en casa, así como medidas extraordinarias de higiene, desinfección y 
prevención en los lugares donde se requiere su presencia física. Así mismo, promovemos la 
educación y comunicación a nuestros equipos para gestionar los riesgos y los cambios 
derivados de estas circunstancias. 
 

 Asegurar el suministro de alimentos: Conscientes de nuestra responsabilidad de 
asegurar el suministro de alimentos de consumo diario, trabajamos permanentemente para 
garantizar la continuidad en la cadena de valor lo cual involucra el flujo adecuado de materias 
primas, y la producción y entrega oportuna de nuestros productos a través de los distintos 
canales disponibles. Así mismo, desarrollamos formas alternativas de toma y entrega de 
pedidos, llegando a los consumidores directamente en casa cuando se requiere. 
 

 Gestión responsable de los recursos: Nos centramos en administrar responsablemente 
los recursos disponibles, conscientes de aportar a la continuidad empresarial de todos los 
agentes de nuestra cadena de valor y mitigar sus posibles impactos. 
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 Contribuir a la solución: Estamos liderando iniciativas y cooperando en diferentes frentes 
para aportar a la solución. En ese sentido, participamos en alianzas público-privadas para 
la protección de la población vulnerable, realizamos donaciones de recursos, alimentos, y 
equipos hospitalarios, y trabajamos con gremios para acompañar y proponer alternativas de 
acción a los gobiernos nacionales y locales. Nuestro aporte incluye, entre otros: 
 

• Donación de recursos para incrementar la capacidad de las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) en Colombia y equipamiento para el diagnóstico del COVID-19 en 
Chile. 

• Donación de más de 220.000 paquetes alimentarios que beneficiarán a más de 
710.000 personas en 18 ciudades de Colombia. 

• Donación de más de 15.000 cajas de alimentos a adultos mayores en Chile y 9.000 
en México. En Centroamérica, haremos entrega de 20.000 kits alimenticios a 
personas vulnerables. 

• Donaciones para trabajo conjunto con gobiernos locales. 

 
Medellín, 24 de abril de 2020. Grupo Nutresa S. A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados 
financieros consolidados a 31 marzo de 2020.  
 
Durante el primer trimestre de 2020, las ventas totales de Grupo Nutresa presentaron una dinámica 
de crecimiento positiva tanto en Colombia como a nivel internacional. Las ventas consolidadas 
ascendieron a COP 2,7 billones, un 18,4% superiores a las del primer trimestre de 2019. Al excluir 
las adquisiciones de Atlantic Food Service en Colombia, y de Cameron´s Coffee en los Estados 
Unidos, el crecimiento en ventas orgánico del Grupo fue del 13,0%. 
 
En Colombia, las ventas tuvieron con un sólido desempeño y representaron en COP 1,6 billones, 
un 61,2% de las ventas totales del Grupo, y con un crecimiento del 15,5% frente a las de mismo 
periodo del año 2019. El crecimiento orgánico fue igualmente destacado, con un incremento del 
11,6%. Cerca del 85% de la dinámica de crecimiento en Colombia estuvo impulsada por mayores 
volúmenes.  
 
Las ventas internacionales expresadas en pesos colombianos, ascendieron a COP 1,0 billón, un 
23,3% superiores a las del primer trimestre de 2019, y representan el 38,8% de las ventas totales. 
En dólares, estas ventas fueron de USD 291,4 millones, un 9,0% superiores a las del mismo periodo 
del año anterior. El crecimiento orgánico internacional, en USD, fue de 2,0%, y en COP, de 15,3%. 
 
Los resultados correspondientes a este periodo se soportaron en un portafolio de alimentos de 
consumo diario en el hogar, los cuales han contado con una adecuada disponibilidad en los canales 
tradicionales, como las tiendas de barrio, autoservicios y los supermercados, así como en los 
canales alternativos del Grupo.  
 
La utilidad bruta consolidada del periodo fue de COP 1,1 billones, y creció el 14,1% sobre la del 
mismo periodo de 2019. Lo anterior fue el resultado combinado de una dinámica positiva en las 
ventas, así como de un mayor costo de las materias primas importadas y aquellas indexadas al 
dólar. 
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La utilidad operativa del período fue de COP 256.641 millones, un 11,5% superior a la del primer 
trimestre de 2019. 
 
En cuanto a la rentabilidad, se registró un ebitda de COP 376.134 millones, un 17,5% superior al 
del mismo periodo del año anterior, con un margen sobre las ventas de 14,1%. Este resultado fue 
producto de una gestión orientada a la racionalización del gasto, con el objetivo de tener una 
estructura cada vez más eficiente y flexible. 
 
En los rubros posoperativos, los ingresos financieros crecieron el 25,5%, debido a la posición de 
caja de la Compañía durante el periodo. En cuanto a los gastos financieros, reportamos un 
crecimiento del 6,1%, derivado del mayor endeudamiento para la adquisición de Cameron´s Coffee 
en el 2019 y de nuevos créditos para capital de trabajo tomados durante el periodo. 
 
Finalmente, y reflejando los aspectos antes mencionados, la utilidad neta consolidada del Grupo 
durante el periodo fue de COP 190.294 millones, un 9,1% superior a la del primer trimestre de 2019. 
 
Estados Financieros Separados 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A. reportamos ingresos operacionales 
netos por COP 191.230 millones, de los cuales COP 125.648 millones corresponden a utilidad por 
el método de participación de nuestras inversiones en compañías de alimentos y COP 65.582 
millones a dividendos del portafolio de inversiones. La utilidad neta fue de COP 192.165 millones. 
 
Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados y situación financiera al 31 de marzo de 2020 y los indicadores financieros relacionados. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2020 
 

 

 

 

 

 

 
  

Enero-

Ma rzo

2020

% Ingresos

Enero-

Ma rzo

2019

% Ingresos  % Va r. 

Opera ciones  continua da s

Ingresos  opera ciona les  provenientes  de contra tos  con 

cl ientes
  2.659.333   2.245.742 18,4%

Costos de ventas       (1.526.792) -57,4%       (1.253.514) -55,8% 21,8%

Uti l ida d bruta   1.132.541 42,6%      992.228 44,2% 14,1%

Gastos de administración           (118.843) -4,5%           (104.388) -4,6% 13,8%

Gastos de venta           (706.386) -26,6%           (625.569) -27,9% 12,9%

Gastos de producción              (38.263) -1,4%              (33.782) -1,5% 13,3%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos              (13.838) -0,5%                   3.810 0,2% N/A

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                        1.430 0,1%                 (2.136) -0,1% -166,9%

Uti l ida d opera tiva      256.641 9,7%      230.163 10,2% 11,5%

Ingresos financieros                   4.300 0,2%                   3.427 0,2% 25,5%

Gastos financieros              (77.029) -2,9%              (72.588) -3,2% 6,1%

Dividendos                65.582 2,5%                61.493 2,7% 6,6%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                16.393 0,6%                       702 0,0% N/A

Participación en asociadas y negocios conjuntos                 (6.316) -0,2%                     (377) 0,0% N/A

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta  e interés  no 

controla nte
     259.571 9,8%      222.820 9,9% 16,5%

Impuesto sobre la renta corriente              (76.490) -2,9%              (43.888) -2,0% 74,3%

Impuesto sobre la renta diferido                   8.406 0,3%                 (2.661) -0,1% N/A

Uti l ida d del  periodo de opera ciones  continua da s      191.487 7,2%      176.271 7,8% 8,6%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                        (95) 0,0%                     (842) 0,0% -88,7%

Uti l ida d neta  del  periodo      191.392 7,2%      175.429 7,8% 9,1%

Participaciones no controladoras                   1.098 0,0%                       992 0,0% 10,7%

Uti l ida d a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s      190.294 7,2%      174.437 7,8% 9,1%

EBITDA      376.134 14,1%      320.118 14,3% 17,5%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-1 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-1
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2020 
 

 
  

Ma rzo 2020 Diciembre 2019 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 578.829 497.947 16,2%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.355.381 1.166.248 16,2%

Inventarios 1.321.073 1.248.128 5,8%

Activos biológicos 96.842 96.632 0,2%

Otros activos 356.174 251.397 41,7%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 2.610 2.610 0,0%

Tota l  a ctivo corriente 3.710.909 3.262.962 13,7%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 24.602 25.409 -3,2%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 195.447 193.360 1,1%

Otros activos financieros no corrientes 2.224.803 3.511.768 -36,6%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.536.783 3.400.057 4,0%

Activos por derechos de uso 896.574 878.552 2,1%

Propiedades de inversión 79.401 79.489 -0,1%

Plusvalía 2.478.655 2.309.739 7,3%

Otros activos intangibles 1.343.011 1.248.973 7,5%

Activo por impuesto diferido 686.449 654.496 4,9%

Otros activos 80.867 80.436 0,5%

Tota l  a ctivo no corriente 11.546.592 12.382.279 -6,7%

TOTAL AC TIVOS 15.257.501 15.645.241 -2,5%

PASIVO

Pa s ivo corriente

Obligaciones financieras 464.550 527.196 -11,9%

Pasivos por derechos de uso 145.747 147.242 -1,0%

Proveedores y cuentas por pagar 1.341.476 1.235.133 8,6%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 235.930 214.542 10,0%

Pasivo por beneficios a empleados 160.008 191.864 -16,6%

Provisiones 2.033 1.948 4,4%

Otros pasivos 74.454 29.912 148,9%

Tota l  pa s ivo corriente 2.424.198 2.347.837 3,3%

Pa s ivos  no corriente

Obligaciones financieras 3.074.884 2.680.014 14,7%

Pasivos por derechos de uso 772.638 745.313 3,7%

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 190.792 189.295 0,8%

Pasivo por impuesto diferido 1.017.103 984.035 3,4%

Provisiones 13520 13238 2,1%

Otros pasivos 0 487 -100,0%

Tota l  pa s ivo no corriente 5.069.095 4.612.540 9,9%

TOTAL PASIVO 7.493.293 6.960.377 7,7%

PATRIMONIO

Pa trimonio a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s 7.704.735 8.627.950 -10,7%

Participaciones no controladoras 59.473 56.914 4,5%

TOTAL PATRIMONIO 7.764.208 8.684.864 -10,6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.257.501 15.645.241 -2,5%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-1 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-1
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2020 

 

  

Enero-Ma rzo

2020
% Ingresos

Enero-Ma rzo

2019
% Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     65.582 34,3%                     61.493 34,8% 6,6%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  131.886 69,0%                  115.868 65,5% 13,8%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                      (6.238) -3,3%                          (413) -0,2% N/A

Uti l ida d bruta          191.230 100,0%          176.948 100,0% 8,1%

Gastos de administración                      (1.428) -0,7%                      (1.130) -0,6% 26,4%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                             (23) 0,0%                                 -   0,0% -

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                                 773 0,4%                            524 0,3% 47,5%

Uti l ida d opera tiva          190.552 99,6%          176.342 99,7% 8,1%

Ingresos financieros                                  1 0,0%                                  4 0,0% -75,0%

Gastos financieros                          (347) -0,2%                          (330) -0,2% 5,2%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                  7 0,0%                               17 0,0% -58,8%

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          190.213 99,5%          176.033 99,5% 8,1%

Impuesto sobre la renta corriente                            140 0,1%                                (1) 0,0% N/A

Impuesto sobre la renta diferido                        1.812 0,9%                            298 0,2% N/A

Uti l ida d neta  del  ejercicio          192.165 100,5%          176.330 99,7% 9,0%

Uti l ida d por a cción 417,64 383,22 9,0%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-1 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-1
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2020

INDICADORES 

 

Ma rzo 2020
Diciembre 

2019
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 60 54 11,1%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 65.925 25.733 156,2%

Otros activos corrientes 935 150 N/A

Tota l  a ctivo corriente 66.920 25.937 158,0%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 567 565 0,4%

Inversiones en subsidiarias 5.723.165 5.167.033 10,8%

Inversiones en asociadas 145.381 150.658 -3,5%

Otros activos financieros no corrientes 2.206.878 3.497.287 -36,9%

Activo por impuesto diferido 2.223 1.847 20,4%

Activos por derecho de uso 81 104 -22,1%

Otros activos no corrientes 7 6 16,7%

Tota l  a ctivo no corriente 8.078.302 8.817.500 -8,4%

TOTAL AC TIVOS 8.145.222 8.843.437 -7,9%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 309.704 89.014 N/A

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 2.012 877 129,4%

Pasivos por derecho de uso 85 98 -13,3%

Pasivo por beneficios a empleados 1.591 1.880 -15,4%

Tota l  pa s ivo corriente 313.392 91.869 N/A

Pa s ivos  no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 2.109 1.737 21,4%

Pasivo por impuesto diferido 5.245 6.582 -20,3%

Pasivos por derecho de uso 0 10 -100,0%

Tota l  pa s ivo no corriente 7.512 8.487 -11,5%

TOTAL PASIVO 320.904 100.356 N/A

PATRIMONIO      7.824.318      8.743.081 -10,5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.145.222 8.843.437 -7,9%

C onsolidado Marzo 2020
Diciembre 

2019

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                2,37 2,27                              

Solvencia - Activo/pasivo                                2,04 2,25                              

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                1,53 1,39                              

Separado Marzo 2020
Diciembre 

2019

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                        - -                                      

Solvencia - Activo/pasivo                             25,38 88,12                           

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                0,21 0,28                              

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-1 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-1

