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En el primer semestre del año las ventas de Grupo Nutresa crecen el 

14,6% y su margen ebitda se ubica en 14,0%  

 
 

• Al cierre del primer semestre del año, las ventas consolidadas de Grupo Nutresa 

ascienden a COP 5,3 billones, un 14,6% superiores a las reportadas en el mismo período 

del año anterior. El crecimiento orgánico fue de 9,4%. 

• Las ventas de productos innovadores representan un 22,6% del total de las ventas del 

Grupo durante el periodo.  

• Las ventas en Colombia ascendieron a COP 3,2 billones y aumentaron un 8,4% sobre las 
registradas al 30 de junio de 2019. El crecimiento orgánico en Colombia se ubicó en 
5,3%. 

• Las ventas internacionales, por USD 586 millones, son un 7,7% superiores a las del 

primer semestre de 2019. En COP, este crecimiento es del 24,9%. El crecimiento 

orgánico internacional fue de 0,4% en USD y 16,4% en COP. 

• El ebitda consolidado del periodo fue de COP 746.322 millones, con un crecimiento del 
15,2% sobre el mismo periodo de 2019, y con un margen de 14,0% sobre las ventas. 

 

Medellín, 31 de Julio de 2020. 

En el marco de los resultados financieros del primer semestre del 2020, Grupo Nutresa 
ratifica su compromiso con el cuidado de las personas y el medio ambiente 

Actuar con el mayor sentido de humanidad y responsabilidad frente a la pandemia de Covid-19 
continúa siendo prioridad para Grupo Nutresa.  

Durante este periodo de alta incertidumbre y volatilidad, seguimos implementando acciones 
direccionadas al cuidado de la salud y la vida de las personas y comunidades que nos rodean, al 
tiempo que hacemos nuestro mayor esfuerzo para proteger el empleo y asegurar el suministro de 
alimentos bajo los más altos estándares de higiene y bioseguridad. Estas acciones han estado 
soportadas en una administración responsable de los recursos a nuestra disposición, buscando la 
continuidad de nuestra operación y dando acompañamiento y apoyo a los agentes de nuestra 
cadena de valor durante esta transición. 

Las circunstancias actuales han hecho evidente la vulnerabilidad del ser humano y su 
interdependencia. Así mismo, han exaltado la importancia del cuidado de la vida y de la naturaleza 
como valores prioritarios de una sociedad consciente que busque trascender en el tiempo.  
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En Grupo Nutresa, estamos convencidos de que contribuir en la construcción de un mejor futuro 
para todos, es hoy más importante que nunca. Por esto ratificamos nuestro compromiso de seguir 
apoyando el progreso de las comunidades y el cuidado del planeta1, motivados por el propósito de 
ejercer un impacto positivo en la sociedad y de generar valor a nuestros grupos relacionados. 

En línea con lo anterior, y actuando bajo el marco de sostenibilidad corporativa, nos complace 
reportar a continuación los resultados financieros de la Compañía. 

Resultados financieros a 30 de junio de 2020 de Grupo Nutresa S. A. (BVC: NUTRESA)  
 
Al cierre del primer semestre del año, las ventas consolidadas de Grupo Nutresa ascendieron a 
COP 5,3 billones, con un incremento del 14,6% frente a las reportadas en igual periodo del año 
anterior. Al excluir las adquisiciones de Cameron´s Coffee en los Estados Unidos y Atlantic Food 
Service en Colombia, el crecimiento en ventas orgánico del Grupo fue del 9,4%. Las ventas por 
innovación representan el 22,6% del total. 

 
Los ingresos en Colombia reportan una cifra de COP 3,2 billones, que representan el 59,3% del 
total de los ingresos y crecen un 8,4% frente a los del mismo período del año anterior. El crecimiento 
orgánico fue del 5,3%. 
 
Las ventas internacionales, expresadas en pesos colombianos, ascendieron a COP 2,1 billones, un 
40,7% de las ventas totales, y son un 24,9% superiores a las del primer semestre de 2019. En 
dólares, estas ventas son de USD 586 millones y crecen un 7,7% sobre las del año anterior. El 
crecimiento orgánico internacional fue de 16,4% en COP y de 0,4% en USD. 

 
La utilidad bruta del periodo fue de COP 2,3 billones y reporta un crecimiento del 9,4%, el cual es 
inferior al crecimiento de los ingresos. Lo anterior, es el resultado de un mayor costo de las materias 
primas importadas como consecuencia de la devaluación de monedas locales frente al dólar en 
algunos países de nuestra región estratégica. 
 
Como resultado de una gestión orientada a la productividad y eficiencia del Grupo, los gastos 
operacionales registran un crecimiento de 7,6%, un nivel inferior al crecimiento de las ventas. En 
consecuencia, la utilidad operacional, por COP 536.844 millones, reporta un crecimiento del 15,4% 
frente al mismo periodo de 2019. 
 
En materia de rentabilidad, se reporta un margen ebitda del 14,0% sobre las ventas, el cual asciende 
a COP 746.322 millones, y crece el 15,2% sobre el reportado el año anterior. 
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En los rubros posoperativos, los ingresos financieros crecieron el 36,4% debido principalmente a la 
posición de caja del Grupo durante el periodo. En cuanto a los gastos financieros, se reporta un 
crecimiento del 5,1% como resultado del mayor endeudamiento por la adquisición de Cameron´s 
Coffee en 2019. 

 
Finalmente, reportamos una utilidad neta consolidada de COP 328.773 millones, un 17,0% superior 
a la del año anterior. 
 
 
Estados Financieros Separados 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A., reportamos ingresos operacionales 
netos por COP 334.203 millones, de los cuales COP 265.509 millones corresponden a utilidad por 
el método de participación de nuestras inversiones en compañías de alimentos y COP 68.694 
millones a dividendos del portafolio de inversiones. La utilidad neta fue de COP 332.582 millones. 
  
Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados y situación financiera al 30 de junio de 2020, y los indicadores financieros relacionados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Algunos avances en los objetivos organizacionales que nos hemos planteado para el cuidado del medio ambiente incluye, entre otros: 

Entre 2010 y 2019 reducción acumulada de: Emisiones de gases de efecto invernadero - 46,2% (tCo2e/t.p.), consumo de agua - 31,4% 
(m3/t.p), consumo de energía -22,7% (Kwh/t.p.), uso de combustibles más limpios en el 98,5% de las plantas en Colombia y el 83,3% 
en las operaciones internacionales, y 77,5% del material de empaque usado en Colombia proviene de ciclo cerrado. 

Mayor información sobre estas y otras iniciativas en sostenibilidad, en nuestro Informe Integrado 2019: 
http://informe2019.gruponutresa.com 

 

http://informe2019.gruponutresa.com/
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2020 
 

 

 

 

 

 

 
  

Enero-

Junio

2020

% Ingresos

Enero-

Junio

2019

% Ingresos  % Va r. 

Opera ciones  continua da s

Ingresos  opera ciona les  provenientes  de contra tos  con 

cl ientes
  5.324.782   4.646.417 14,6%

Costos de ventas       (3.068.367) -57,6%       (2.583.703) -55,6% 18,8%

Uti l ida d bruta   2.256.415 42,4%   2.062.714 44,4% 9,4%

Gastos de administración           (238.385) -4,5%           (213.170) -4,6% 11,8%

Gastos de venta       (1.382.895) -26,0%       (1.317.157) -28,3% 5,0%

Gastos de producción              (89.479) -1,7%              (72.901) -1,6% 22,7%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                     (311) 0,0%                   4.664 0,1% -106,7%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                      (8.501) -0,2%                   1.174 0,0% N/A

Uti l ida d opera tiva      536.844 10,1%      465.324 10,0% 15,4%

Ingresos financieros                   9.702 0,2%                   7.114 0,2% 36,4%

Gastos financieros           (155.031) -2,9%           (147.477) -3,2% 5,1%

Dividendos                68.694 1,3%                61.503 1,3% 11,7%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                     (121) 0,0%                     (735) 0,0% -83,5%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                 (5.768) -0,1%                     (900) 0,0% N/A

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

controla nte
     454.320 8,5%      384.829 8,3% 18,1%

Impuesto sobre la renta corriente           (143.102) -2,7%              (93.443) -2,0% 53,1%

Impuesto sobre la renta diferido                20.339 0,4%                 (7.075) -0,2% N/A

Uti l ida d del  periodo de opera ciones  continua da s      331.557 6,2%      284.311 6,1% 16,6%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                     (264) 0,0%                     (856) 0,0% -69,2%

Uti l ida d neta  del  periodo      331.293 6,2%      283.455 6,1% 16,9%

Participaciones no controladoras                   2.520 0,0%                   2.535 0,1% -0,6%

Uti l ida d a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s      328.773 6,2%      280.920 6,0% 17,0%

EBITDA      746.322 14,0%      647.994 13,9% 15,2%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-2 
 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-2
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-2
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2020 
 

 
 
 

Junio 2020 Diciembre 2019 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 743.445 497.947 49,3%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.207.640 1.166.248 3,5%

Inventarios 1.472.682 1.248.128 18,0%

Activos biológicos 100.702 96.632 4,2%

Otros activos 338.726 251.397 34,7%

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

Tota l  a ctivo corriente 3.865.805 3.262.962 18,5%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 25.422 25.409 0,1%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 195.349 193.360 1,0%

Otros activos financieros no corrientes 1.946.129 3.511.768 -44,6%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.441.132 3.400.057 1,2%

Activos por derechos de uso 855.072 878.552 -2,7%

Propiedades de inversión 79.313 79.489 -0,2%

Plusvalía 2.401.036 2.309.739 4,0%

Otros activos intangibles 1.304.821 1.248.973 4,5%

Activo por impuesto diferido 661.679 654.496 1,1%

Otros activos 84.235 80.436 4,7%

Tota l  a ctivo no corriente 10.994.188 12.382.279 -11,2%

TOTAL AC TIVOS 14.859.993 15.645.241 -5,0%

PASIVO

Pa s ivo corriente

Obligaciones financieras 515.558 527.196 -2,2%

Pasivos por derechos de uso 135.442 147.242 -8,0%

Proveedores y cuentas por pagar 1.268.591 1.235.133 2,7%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 331.466 214.542 54,5%

Pasivo por beneficios a empleados 185.454 191.864 -3,3%

Provisiones 3.475 1.948 78,4%

Otros pasivos 69.469 29.912 132,2%

Tota l  pa s ivo corriente 2.509.455 2.347.837 6,9%

Pa s ivos  no corriente

Obligaciones financieras 3.024.078 2.680.014 12,8%

Pasivos por derechos de uso 750.270 745.313 0,7%

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 187.612 189.295 -0,9%

Pasivo por impuesto diferido 979.310 984.035 -0,5%

Provisiones 13.230 13.238 -0,1%

Otros pasivos 0 487 -100,0%

Tota l  pa s ivo no corriente 4.954.658 4.612.540 7,4%

TOTAL PASIVO 7.464.113 6.960.377 7,2%

PATRIMONIO

Pa trimonio a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s 7.339.184 8.627.950 -14,9%

Participaciones no controladoras 56.696 56.914 -0,4%

TOTAL PATRIMONIO 7.395.880 8.684.864 -14,8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14.859.993 15.645.241 -5,0%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-2 

 
 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-2
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-2
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2020 

 

  

Enero-Junio

2020
% Ingresos

Enero-Junio

2019
% Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     68.694 20,6%                     61.493 21,5% 11,7%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  271.438 81,2%                  225.030 78,8% 20,6%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                      (5.929) -1,8%                          (939) -0,3% N/A

Uti l ida d bruta          334.203 100,0%          285.584 100,0% 17,0%

Gastos de administración                      (2.428) -0,7%                      (2.303) -0,8% 5,4%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                             (18) 0,0%                                  2 0,0% N/A

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                             1.461 0,4%                        1.589 0,6% -8,1%

Uti l ida d opera tiva          333.218 99,7%          284.872 99,8% 17,0%

Ingresos financieros                                  1 0,0%                                  5 0,0% -80,0%

Gastos financieros                          (690) -0,2%                          (634) -0,2% 8,8%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                  4 0,0%                               18 0,0% -77,8%

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          332.533 99,5%          284.261 99,5% 17,0%

Impuesto sobre la renta corriente                      (1.316) -0,4%                          (154) -0,1% N/A

Impuesto sobre la renta diferido                        1.365 0,4%                            566 0,2% 141,2%

Uti l ida d neta  del  ejercicio          332.582 99,5%          284.673 99,7% 16,8%

Uti l ida d por a cción 722,81 618,69 16,8%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-2 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-2
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-2
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2020 

 

INDICADORES 

 

Junio 2020
Diciembre 

2019
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 68 54 25,9%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 53.064 25.733 106,2%

Otros activos corrientes 1.535 150 N/A

Tota l  a ctivo corriente 54.667 25.937 110,8%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 561 565 -0,7%

Inversiones en subsidiarias 5.573.234 5.167.033 7,9%

Inversiones en asociadas 148.417 150.658 -1,5%

Otros activos financieros no corrientes 1.929.541 3.497.287 -44,8%

Activo por impuesto diferido 760 1.847 -58,9%

Activos por derecho de uso 58 104 -44,2%

Otros activos no corrientes 9 6 50,0%

Tota l  a ctivo no corriente 7.652.580 8.817.500 -13,2%

TOTAL AC TIVOS 7.707.247 8.843.437 -12,8%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 234.466 89.014 163,4%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 1.785 877 103,5%

Pasivos por derecho de uso 61 98 -37,8%

Pasivo por beneficios a empleados 2.093 1.880 11,3%

Tota l  pa s ivo corriente 238.405 91.869 159,5%

Pa sivos  no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 2.253 1.737 29,7%

Pasivo por impuesto diferido 5.897 6.582 -10,4%

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

Tota l  pa s ivo no corriente 8.308 8.487 -2,1%

TOTAL PASIVO 246.713 100.356 145,8%

PATRIMONIO      7.460.534      8.743.081 -14,7%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.707.247 8.843.437 -12,8%

C onsolidado Junio 2020
Diciembre 

2019

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                2,17 2,27                              

Solvencia - Activo/pasivo                                1,99 2,25                              

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                1,54 1,39                              

Separado Junio 2020
Diciembre 

2019

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                        - -                                      

Solvencia - Activo/pasivo                             31,24 88,12                           

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                0,23 0,28                              

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-2 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-2
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-2

