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Al cierre del tercer trimestre del año las ventas de Grupo Nutresa crecen el 11,7% y 

su margen ebitda se ubica en 12,9% 
 

 

• Grupo Nutresa comparte su estrategia de cambio climático a 2030 sustentada en cuatro 
pilares estratégicos: Abastecimiento resiliente; Operaciones y logística sostenible; 
Innovación en productos, servicios y experiencias carbono-eficientes; e Inversión 
responsable con el clima. 

• Las ventas consolidadas del Grupo, al 30 de septiembre de 2021, presentan un crecimiento 
del 11,7% frente a las del mismo periodo del año anterior, y alcanzan los COP 9,1 billones. 
El crecimiento orgánico es del 11,2%.  

• Las ventas en Colombia ascienden a COP 5,5 billones, un 14,5% superiores a las de igual 
periodo de 2020. 

• Las ventas internacionales, por COP 3,6 billones, son un 7,7% superiores a las registradas 
el año anterior. En dólares, estas ventas son de USD 964,5 millones y crecen el 7,8%. El 
crecimiento orgánico internacional es del 6,4% en COP y del 6,6% en USD. 

• Las ventas de innovación alcanzan un 16,6% del total de los ingresos del Grupo. 
• El ebitda consolidado del periodo asciende a COP 1,2 billones, con un crecimiento del 

5,4% sobre el mismo periodo de 2020, y un margen del 12,9% sobre las ventas. 
• La utilidad neta asciende a COP 534.979 millones y registra un incremento del 14,0% frente 

a la de igual periodo del año anterior. 
• Desde el 20 de octubre, las acciones de Grupo Nutresa se pueden negociar en la Bolsa de 

Santiago, Chile, en moneda local. 

 
 
 
Compromiso de Grupo Nutresa frente al cambio climático 
 
Grupo Nutresa reconoce la realidad del cambio climático y por eso ha diseñado una estrategia a 2030 con 
unos compromisos claros que se sustentan en cuatro pilares estratégicos: Abastecimiento resiliente; 
Operaciones y logística sostenible; Innovación en productos, servicios y experiencias carbono-eficientes; e 
Inversión responsable con el clima. 
 
En línea con dicha estrategia, la compañía está comprometida con el liderazgo de acciones a lo largo de la 
cadena de valor que permitan reducir las emisiones de gases efecto invernadero, aumentar la productividad 
de los recursos naturales, implementar medidas de adaptación a los cambios del clima y propiciar la 
regeneración de los ecosistemas para conservar la biodiversidad e inspirar el cambio hacia un mundo mejor.  
 
Para conocer en mayor detalle esta estrategia, los invitamos a hacer clic en el código QR: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://informe2020.gruponutresa.com/pdf/estrategia_2030.pdf  

http://informe2020.gruponutresa.com/pdf/estrategia_2030.pdf
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Grupo Nutresa S. A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados financieros consolidados a 30 de 
septiembre de 2021.  
 
Al cierre del tercer trimestre del año, las ventas de Grupo Nutresa ascienden a COP 9,1 billones, un 11,7% 
superiores a las del mismo periodo de 2020. Al excluir la adquisición de Belina, compañía de alimentos para 
mascotas en Costa Rica, el crecimiento en ventas orgánico es del 11,2%. Las ventas de innovación continúan 
impulsando de forma importante el crecimiento para el Grupo y representan el 16,6% del total. 
 
Los ingresos en Colombia presentan un crecimiento de 14,5% frente a los de igual periodo del año anterior y 
se ubican en COP 5,5 billones, equivalentes al 60,9% de las ventas consolidadas del Grupo.  
 
Las ventas internacionales, por COP 3,6 billones, representan un 39,1% de las ventas totales y crecen un 
7,7% respecto a las del mismo periodo de 2020.  En dólares, estas ventas son de USD 964,5 millones y 
crecen un 7,8%. El crecimiento orgánico internacional es del 6,4% en COP y del 6,6% en USD. 
 
La utilidad bruta del periodo, por COP 3,8 billones, crece un 9,2% sobre la del mismo periodo del año 2020. 
Este incremento es inferior al de los ingresos, principalmente por el mayor costo mundial de las materias 
primas y los fletes.  
 
La utilidad operacional del Grupo asciende a COP 867.050 millones, que representa un incremento del 8,4% 
frente al mismo período de 2020. Este resultado refleja una gestión orientada a la productividad y una mayor 
inversión en nuestras marcas en todas las geografías donde operamos. 
 
En cuanto a la rentabilidad, se reporta un ebitda consolidado de COP 1,2 billones, con un crecimiento del 
5,4% frente al de igual periodo de 2020 y un margen del 12,9% de las ventas. 
 
Los gastos post-operativos netos por COP 82.201 millones son un 39,1% inferiores a los de igual periodo de 
2020, por una significativa reducción del gasto financiero. 
 
Finalmente, la utilidad neta consolidada asciende a COP 534.979 millones, un 14,0% superior a la del mismo 
periodo de 2020 y que representa un 5,9% de las ventas. 
 
En otros eventos destacados, Grupo Nutresa se complace en informar que, a partir del pasado 20 de octubre, 
las acciones de Grupo Nutresa podrán ser negociadas en la Bolsa de Santiago en Chile. Esta operación es 
posible gracias a un acuerdo entre esta última y la Bolsa de Valores de Colombia, el cual incentiva la doble 
inscripción de los principales emisores de ambas plazas y permite que las acciones de la Compañía se puedan 
negociar en el sistema transaccional chileno en su moneda local. 
 
Para Grupo Nutresa, esta iniciativa es una oportunidad de participar en un mercado con mayor liquidez y 
profundidad, y representa, para los inversionistas chilenos, la posibilidad de participar en la dinámica del 
consumo masivo en la región, lo que plantea una opción de diversificación en una organización con presencia 
directa en 16 países y con altos estándares de gobierno corporativo. 
 
Estados Financieros Separados 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A. reportamos ingresos operacionales netos por 
COP 543.386 millones, de los cuales COP 475.640 millones corresponden a utilidad por el método de 
participación de nuestras inversiones en compañías de alimentos y COP 67.746 millones a dividendos del 
portafolio de inversiones. La utilidad neta fue de COP 540.744 millones. 
 
Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de resultados, el 
estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2021 y los indicadores financieros relacionados. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
 

 
 
  

Enero-

Septiembre

2021

% Ingresos

Enero-

Septiembre

2020

% Ingresos  % Va r. 

Opera ciones  continua da s

Ingresos  opera ciona les  provenientes  de contra tos  con 

cl ientes
  9.135.290   8.178.270 11,7%

Costos de ventas       (5.383.968) -58,9%       (4.742.499) -58,0% 13,5%

Uti l ida d bruta   3.751.322 41,1%   3.435.771 42,0% 9,2%

Gastos de administración           (392.759) -4,3%           (358.476) -4,4% 9,6%

Gastos de venta       (2.343.649) -25,7%       (2.119.836) -25,9% 10,6%

Gastos de producción           (167.079) -1,8%           (147.900) -1,8% 13,0%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                14.676 0,2%                   1.714 0,0% N/A

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                        4.539 0,0%              (11.354) -0,1% -140,0%

Uti l ida d opera tiva      867.050 9,5%      799.919 9,8% 8,4%

Ingresos financieros                11.110 0,1%                15.345 0,2% -27,6%

Gastos financieros           (171.497) -1,9%           (220.124) -2,7% -22,1%

Dividendos                67.758 0,7%                69.269 0,8% -2,2%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                13.819 0,2%                   5.953 0,1% 132,1%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                 (3.391) 0,0%                 (6.023) -0,1% -43,7%

Otros ingresos                           -   0,0%                       581 0,0% -100,0%

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

controla nte
     784.849 8,6%      664.920 8,1% 18,0%

Impuesto sobre la renta corriente           (190.731) -2,1%           (217.444) -2,7% -12,3%

Impuesto sobre la renta diferido              (15.132) -0,2%                26.487 0,3% -157,1%

Uti l ida d del  periodo de opera ciones  continua da s      578.986 6,3%      473.963 5,8% 22,2%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos              (32.310) -0,4%                     (379) 0,0% N/A

Uti l ida d neta  del  periodo      546.676 6,0%      473.584 5,8% 15,4%

Participaciones no controladoras                11.697 0,1%                   4.117 0,1% 184,1%

Uti l ida d a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s      534.979 5,9%      469.467 5,7% 14,0%

EBITDA   1.177.628 12,9%   1.116.853 13,7% 5,4%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-3 

 

https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-3
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

 
  

Septiembre 2021 Diciembre 2020 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 737.062 933.564 -21,0%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.308.275 1.191.711 9,8%

Inventarios 1.585.568 1.379.984 14,9%

Activos biológicos 181.680 127.614 42,4%

Otros activos 499.342 228.087 118,9%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 177 177 0,0%

Tota l  a ctivo corriente 4.312.104 3.861.137 11,7%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 34.794 26.548 31,1%

Activos biológicos 19.484 0 N/A

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 211.681 196.498 7,7%

Otros activos financieros no corrientes 2.271.028 2.678.991 -15,2%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.594.421 3.434.206 4,7%

Activos por derechos de uso 770.944 829.563 -7,1%

Propiedades de inversión 8.819 9.056 -2,6%

Plusvalía 2.447.252 2.369.706 3,3%

Otros activos intangibles 1.328.559 1.303.838 1,9%

Activo por impuesto diferido 810.476 740.891 9,4%

Otros activos 20.159 87.447 -76,9%

Tota l  a ctivo no corriente 11.517.617 11.676.744 -1,4%

TOTAL AC TIVOS 15.829.721 15.537.881 1,9%

PASIVO

Pa s ivo corriente

Obligaciones financieras 153.320 486.736 -68,5%

Pasivos por derechos de uso 107.429 126.727 -15,2%

Proveedores y cuentas por pagar 1.499.658 1.283.494 16,8%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 321.046 240.011 33,8%

Pasivo por beneficios a empleados 264.141 217.033 21,7%

Provisiones 1.718 3.450 -50,2%

Otros pasivos 106.519 83.209 28,0%

Tota l  pa s ivo corriente 2.453.831 2.440.660 0,5%

Pa s ivos  no corriente

Obligaciones financieras 3.182.278 2.865.638 11,0%

Pasivos por derechos de uso 722.102 747.296 -3,4%

Pasivo por beneficios a empleados 195.184 196.244 -0,5%

Pasivo por impuesto diferido 1.189.325 1.020.416 16,6%

Provisiones 5.930 5.909 0,4%

Otros pasivos 2.555 4.576 -44,2%

Tota l  pa s ivo no corriente 5.297.374 4.840.079 9,4%

TOTAL PASIVO 7.751.205 7.280.739 6,5%

PATRIMONIO

Pa trimonio a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s 8.005.239 8.197.848 -2,3%

Participaciones no controladoras 73.277 59.294 23,6%

TOTAL PATRIMONIO 8.078.516 8.257.142 -2,2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.829.721 15.537.881 1,9%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-3 

https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-3
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

Enero-

Septiembre

2021

% Ingresos

Enero-

Septiembre

2020

% Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     67.746 12,5%                     69.265 14,5% -2,2%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  480.165 88,4%                  413.594 86,9% 16,1%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                      (4.525) -0,8%                      (6.722) -1,4% -32,7%

Uti l ida d bruta          543.386 100,0%          476.137 100,0% 14,1%

Gastos de administración                      (2.661) -0,5%                      (4.028) -0,8% -33,9%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                                (1) 0,0%                             (37) 0,0% -97,3%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                                      -   0,0%                        4.066 0,9% -100,0%

Uti l ida d opera tiva          540.724 99,5%          476.138 100,0% 13,6%

Ingresos financieros                                  7 0,0%                                  2 0,0% N/A

Gastos financieros                      (1.046) -0,2%                      (1.043) -0,2% 0,3%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                  6 0,0%                                  5 0,0% 20,0%

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          539.691 99,3%          475.102 99,8% 13,6%

Impuesto sobre la renta corriente                             (52) 0,0%                      (2.095) -0,4% -97,5%

Impuesto sobre la renta diferido                        1.105 0,2%                        2.470 0,5% -55,3%

Uti l ida d neta  del  ejercicio          540.744 99,5%          475.477 99,9% 13,7%

Uti l ida d por a cción           1.177,3           1.033,4 13,8%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-3 

https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-3
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
 
 
 

INDICADORES 

  
 
 

Septiembre 

2021

Diciembre 

2020
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 69 319 -78,4%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 26.937 21.166 27,3%

Otros activos corrientes 2.145 169 N/A

Tota l  a ctivo corriente 29.151 21.654 34,6%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 606 568 6,7%

Inversiones en subsidiarias 5.939.691 5.593.927 6,2%

Inversiones en asociadas 161.052 148.715 8,3%

Otros activos financieros no corrientes 2.226.367 2.653.942 -16,1%

Activos por derecho de uso 95 13 N/A

Otros activos no corrientes 31 4 N/A

Tota l  a ctivo no corriente 8.327.842 8.397.169 -0,8%

TOTAL AC TIVOS 8.356.993 8.418.823 -0,7%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 172.280 85.969 100,4%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 3.103 1.156 168,4%

Pasivos por derecho de uso 7 13 -46,2%

Pasivo por beneficios a empleados 2.602 2.712 -4,1%

Tota l  pa s ivo corriente 177.992 89.850 98,1%

Pa sivos  no corriente

Pasivo por beneficios a empleados 2.866 1.072 167,4%

Pasivo por impuesto diferido 6.012 5.102 17,8%

Pasivos por derecho de uso 88 0 -

Tota l  pa s ivo no corriente 8.966 6.174 45,2%

TOTAL PASIVO 186.958 96.024 94,7%

PATRIMONIO      8.170.035      8.322.799 -1,8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.356.993 8.418.823 -0,7%

C onsolidado
Septiembre 

2021

Diciembre 

2020

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                1,91 1,86                              

Solvencia - Activo/pasivo                                2,04 2,13                              

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                1,76 1,58                              

Separado
Septiembre 

2021

Diciembre 

2020

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                        - -                                      

Solvencia - Activo/pasivo                             44,70 87,67                           

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                0,16 0,24                              

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-3 

 

https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-3
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Anexo: Estrategia de Cambio Climático a 2030 

 
 
 

 
 


