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Al cierre del tercer trimestre del año las ventas consolidadas de Grupo 

Nutresa crecen el 13,6% y su margen ebitda se ubica en 13,7% 

 
 

• Las ventas consolidadas al 30 de septiembre de 2020 presentan un crecimiento de 

13,6% frente a las del mismo periodo del año anterior, alcanzando COP 8,2 billones. 

El crecimiento orgánico es del 8,8%. 

• Las ventas de productos innovadores representan un 20,2% del total de los ingresos 

del Grupo durante el periodo.  

• Las ventas en Colombia ascienden a COP 4,9 billones, un 8,4% superiores a las de 

igual periodo de 2019. El crecimiento orgánico en Colombia se ubica en 5,4%. 

• Las ventas internacionales, por COP 3,3 billones, son un 22,1% superiores a las 

registradas al 30 de septiembre de 2019. En dólares, estas ventas son de USD 894,6 

millones y crecen el 6,7%. El crecimiento orgánico internacional es del 14,5% en 

COP y del 0,1% en USD. 

• El ebitda consolidado del periodo asciende a COP 1,1 billones, con un crecimiento 

del 12,5% sobre el mismo periodo de 2019, y con un margen de 13,7% sobre las 

ventas. 

 

Con una actuación centrada en el cuidado, protección y bienestar de las personas, 
Grupo Nutresa presenta sus resultados financieros a septiembre de 2020  

 

Medellín, 30 de octubre 2020 

En un entorno de constantes cambios y volatilidad, Grupo Nutresa continúa comprometido con el 
cuidado y bienestar de las personas y haciendo el mayor esfuerzo para preservar el empleo al 
interior de la Organización. 

La puesta en práctica de nuestras capacidades de sostenibilidad, acompañadas de proactividad, 
recursividad y velocidad, nos han permitido reportar un buen desempeño financiero para el período, 
el cual compartimos a continuación. 

Resultados financieros al 30 de septiembre de 2020 de Grupo Nutresa S. A. (BVC: NUTRESA)  
 
Al cierre del tercer trimestre del año, las ventas de Grupo Nutresa ascienden a COP 8,2 billones, un 
13,6% superiores a las del mismo periodo de 2019. Al excluir las adquisiciones de Cameron´s 
Coffee en los Estados Unidos y Atlantic Food Service en Colombia, el crecimiento en ventas 
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orgánico es del 8,8%. La innovación continúa siendo un motor importante de crecimiento para el 
Grupo; las ventas por este concepto representan el 20,2% del total. 
 
Los ingresos operacionales en Colombia presentan un crecimiento de 8,4% frente a los de igual 
periodo del año anterior y se ubican en COP 4,9 billones, equivalentes al 59,4% de las ventas 
consolidadas del Grupo. Este resultado es soportado principalmente en mayores volúmenes, los 
cuales crecen un 5,5% durante el período. El crecimiento orgánico en Colombia se ubica en 5,4%.  
 
Por su parte, las ventas internacionales, expresadas en pesos colombianos, ascienden a COP 3,3 
billones, un 40,6% de las ventas totales y crecen un 22,1% respecto a las del mismo periodo de 
2019.  En dólares, estas ventas son de USD 894,6 millones, y crecen un 6,7%. El crecimiento 
orgánico internacional fue de 14,5% en COP y de 0,1% en USD. 
 
La utilidad bruta del periodo, por valor de COP 3,4 billones, crece un 7,7% con respecto a la 
registrada al 30 de septiembre de 2019. Este incremento es inferior al de los ingresos del periodo, 
principalmente por un mayor costo de las materias primas en algunos países de nuestra región 
estratégica. 
 
La utilidad operacional asciende a COP 799.919 millones, lo cual representa una mejora del 12,8% 
frente al mismo período de 2019. Este resultado es consecuencia de una gestión orientada a la 
productividad y eficiencia en los gastos del Grupo. 
 
En cuanto a la rentabilidad, se reporta un ebitda consolidado de COP 1,1 billones, con un 
crecimiento del 12,5% frente al de igual periodo de 2019 y un margen del 13,7% de las ventas. 
 
Los gastos post-operativos netos por COP 134,999 millones son un 4,4% inferiores a los de igual 
periodo de 2019.  
 
Finalmente, la utilidad neta consolidada asciende a COP 469.467 millones, un 13,8% superior a la 
del mismo periodo de 2019. 
 
Estados Financieros Separados 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A., reportamos ingresos operacionales 
netos por COP 476.137 millones, de los cuales COP 406.872 millones corresponden a utilidad por 
el método de participación de nuestras inversiones en compañías de alimentos y COP 69.265 
millones a dividendos del portafolio de inversiones. La utilidad neta fue de COP 475.477millones. 
  
Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados y situación financiera al 30 de septiembre de 2020, y los indicadores financieros 
relacionados. 

 

  



RESULTADOS  
3T20 

 

 

 
 

3 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

 

 

 

 

 
  

Enero-

Septiembre

2020

% Ingresos

Enero-

Septiembre

2019

% Ingresos  % Var. 

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales provenientes de contratos con clientes         8.178.270         7.200.036 13,6%

Costos de ventas        (4.742.499) -58,0%        (4.009.757) -55,7% 18,3%

Utilidad bruta         3.435.771 42,0%         3.190.279 44,3% 7,7%

Gastos de administración           (358.476) -4,4%           (324.826) -4,5% 10,4%

Gastos de venta        (2.119.836) -25,9%        (2.044.499) -28,4% 3,7%

Gastos de producción           (147.900) -1,8%           (113.611) -1,6% 30,2%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                 1.714 0,0%                 3.303 0,0% -48,1%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                  (11.354) -0,1%                (1.572) 0,0% N/A

Utilidad operativa             799.919 9,8%             709.074 9,8% 12,8%

Ingresos financieros               15.345 0,2%               15.851 0,2% -3,2%

Gastos financieros           (220.124) -2,7%           (223.778) -3,1% -1,6%

Dividendos               69.269 0,8%               61.516 0,9% 12,6%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                 5.953 0,1%                 6.743 0,1% -11,7%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                (6.023) -0,1%                (1.670) 0,0% N/A

Otros ingresos                     581 0,0%                       89 0,0% N/A

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante             664.920 8,1%             567.825 7,9% 17,1%

Impuesto sobre la renta corriente           (217.444) -2,7%           (143.469) -2,0% 51,6%

Impuesto sobre la renta diferido               26.487 0,3%                 6.422 0,1% N/A

Utilidad del periodo de operaciones continuadas             473.963 5,8%             430.778 6,0% 10,0%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                   (379) 0,0%             (14.550) -0,2% -97,4%

Utilidad neta del periodo             473.584 5,8%             416.228 5,8% 13,8%

Participaciones no controladoras                 4.117 0,1%                 3.855 0,1% 6,8%

Utilidad atribuible a las participaciones controladoras             469.467 5,7%             412.373 5,7% 13,8%

EBITDA         1.116.853 13,7%             992.452 13,8% 12,5%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-3 
 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-3
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-3
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

 
 
 

Septiembre 2020 Diciembre 2019 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 887.040 497.947 78,1%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.283.933 1.166.248 10,1%

Inventarios 1.450.968 1.248.128 16,3%

Activos biológicos 111.524 96.632 15,4%

Otros activos 396.133 251.397 57,6%

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

Tota l  a ctivo corriente 4.132.208 3.262.962 26,6%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 24.681 25.409 -2,9%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 200.462 193.360 3,7%

Otros activos financieros no corrientes 2.203.143 3.511.768 -37,3%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.468.841 3.400.057 2,0%

Activos por derechos de uso 824.623 878.552 -6,1%

Propiedades de inversión 10.629 79.489 -86,6%

Plusvalía 2.484.957 2.309.739 7,6%

Otros activos intangibles 1.334.645 1.248.973 6,9%

Activo por impuesto diferido 712.543 654.496 8,9%

Otros activos 86.253 80.436 7,2%

Tota l  a ctivo no corriente 11.350.777 12.382.279 -8,3%

TOTAL AC TIVOS 15.482.985 15.645.241 -1,0%

PASIVO

Pa s ivo corriente

Obligaciones financieras 643.104 527.196 22,0%

Pasivos por derechos de uso 129.569 147.242 -12,0%

Proveedores y cuentas por pagar 1.251.503 1.235.133 1,3%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 377.326 214.542 75,9%

Pasivo por beneficios a empleados 248.565 191.864 29,6%

Provisiones 3.473 1.948 78,3%

Otros pasivos 58.153 29.912 94,4%

Tota l  pa s ivo corriente 2.711.693 2.347.837 15,5%

Pa s ivos  no corriente

Obligaciones financieras 2.860.554 2.680.014 6,7%

Pasivos por derechos de uso 731.022 745.313 -1,9%

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 194.646 189.295 2,8%

Pasivo por impuesto diferido 1.012.651 984.035 2,9%

Provisiones 13.110 13.238 -1,0%

Otros pasivos 0 487 -100,0%

Tota l  pa s ivo no corriente 4.812.141 4.612.540 4,3%

TOTAL PASIVO 7.523.834 6.960.377 8,1%

PATRIMONIO

Pa trimonio a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s 7.903.325 8.627.950 -8,4%

Participaciones no controladoras 55.826 56.914 -1,9%

TOTAL PATRIMONIO 7.959.151 8.684.864 -8,4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.482.985 15.645.241 -1,0%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-3 

 
 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-3
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-3
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

  

Enero-

Septiembre

2020

% Ingresos

Enero-

Septiembre

2019

% Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     69.265 14,5%                     61.493 14,7% 12,6%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  413.594 86,9%                  359.037 85,8% 15,2%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                      (6.722) -1,4%                      (2.022) -0,5% N/A

Uti l ida d bruta          476.137 100,0%          418.508 100,0% 13,8%

Gastos de administración                      (4.028) -0,8%                      (3.669) -0,9% 9,8%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                             (37) 0,0%                                (1) 0,0% N/A

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                             4.066 0,9%                        2.498 0,6% 62,8%

Uti l ida d opera tiva          476.138 100,0%          417.336 99,7% 14,1%

Ingresos financieros                                  2 0,0%                            792 0,2% -99,7%

Gastos financieros                      (1.043) -0,2%                          (953) -0,2% 9,4%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                  5 0,0%                               20 0,0% -75,0%

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          475.102 99,8%          417.195 99,7% 13,9%

Impuesto sobre la renta corriente                      (2.095) -0,4%                             (51) 0,0% N/A

Impuesto sobre la renta diferido                        2.470 0,5%                            819 0,2% N/A

Uti l ida d neta  del  ejercicio          475.477 99,9%          417.963 99,9% 13,8%

Uti l ida d por a cción 1033,37 908,37 13,8%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-3 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-3
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

INDICADORES 

 

Septiembre 

2020

Diciembre 

2019
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 58 54 7,4%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 39.235 25.733 52,5%

Otros activos corrientes 1.775 150 N/A

Tota l  a ctivo corriente 41.068 25.937 58,3%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 564 565 -0,2%

Inversiones en subsidiarias 5.822.633 5.167.033 12,7%

Inversiones en asociadas 148.089 150.658 -1,7%

Otros activos financieros no corrientes 2.186.032 3.497.287 -37,5%

Activo por impuesto diferido 7.981 1.847 N/A

Activos por derecho de uso 35 104 -66,3%

Otros activos no corrientes 4 6 -33,3%

Tota l  a ctivo no corriente 8.165.338 8.817.500 -7,4%

TOTAL AC TIVOS 8.206.406 8.843.437 -7,2%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 159.455 89.014 79,1%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 2.698 877 N/A

Pasivos por derecho de uso 37 98 -62,2%

Pasivo por beneficios a empleados 2.358 1.880 25,4%

Tota l  pa s ivo corriente 164.548 91.869 79,1%

Pa sivos  no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 3.710 1.737 113,6%

Pasivo por impuesto diferido 11.868 6.582 80,3%

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

Tota l  pa s ivo no corriente 15.736 8.487 85,4%

TOTAL PASIVO 180.284 100.356 79,6%

PATRIMONIO      8.026.122      8.743.081 -8,2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.206.406 8.843.437 -7,2%

C onsolidado
Septiembre 

2020

Diciembre 

2019

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                1,99 2,27                              

Solvencia - Activo/pasivo                                2,06 2,25                              

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                1,52 1,39                              

Separado
Septiembre 

2020

Diciembre 

2019

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                        - -                                      

Solvencia - Activo/pasivo                             45,52 88,12                           

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                0,25 0,28                              

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-3 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2020-3

