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En 2021, las ventas de Grupo Nutresa crecieron el 14,5% y su utilidad neta se ubicó 

en COP $676.879 mm, con un crecimiento del 17,6%. Durante el periodo, la 

Compañía fue reconocida por el DJSI como la empresa de alimentos más sostenible 

del mundo. La Junta Directiva propone a la Asamblea un incremento del dividendo 

del 35,0%. 

 

 

• Por segundo año consecutivo, Grupo Nutresa fue reconocida como la compañía de 

alimentos más sostenible del mundo según los Índices de Sostenibilidad de Dow 

Jones. 

• Al cierre del año, las ventas totales ascendieron a COP 12,7 billones, un 14,5% 

superiores frente a las de 2020. 

• Las ventas en Colombia crecieron el 16,3% frente a las del año anterior y se ubicaron 

en COP 7,8 billones. 

• Las ventas internacionales aumentaron un 11,8% y equivalen a COP 4,9 billones. En 

dólares equivalen a USD 1.321,8 millones, un 10,2% superiores a las del año anterior. 

• Las ventas de innovación representaron un 17,2% del total de los ingresos del Grupo 

durante el año. 

• El ebitda ascendió a COP 1,5 billones, equivalente al 12,0% de las ventas. 

• La utilidad neta se ubicó en COP $676.879 mm con un crecimiento del 17,6%. 

• La Junta directiva propone a la Asamblea un incremento del dividendo del 35,0%.   

 
Medellín, 24 de febrero de 2022. Para Grupo Nutresa la sostenibilidad permite perdurar y prosperar 
en conjunto con la sociedad.  
 
Como consecuencia de esta filosofía, la Compañía fue distinguida, por segundo año consecutivo, 
como la empresa de alimentos más sostenible del mundo según los Índices de Sostenibilidad de 
Dow Jones 2021. En esta ocasión, presentó un desempeño superior en doce prácticas de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: 
 

 Social: Atracción y fidelización del talento y reporte social. 

 Ambiental: Empaques, riesgos asociados al agua, eco-eficiencia operacional, y reporte 
ambiental. 

 Económica: Salud y nutrición, gestión de la innovación, estrategia de impuestos, 
materialidad, gestión de la relación con clientes, y participación en la construcción de lo 
público.  

 
La Compañía cumplió once años consecutivos haciendo parte de este índice.  
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En línea con su propósito superior de construir un futuro mejor donde el desarrollo sea para todos, 
la Compañía sigue avanzando en diversos frentes e iniciativas para contribuir a la reactivación social 
y económica en los países donde opera. 
 
Consciente de los retos derivados de la pandemia del Covid-19, Grupo Nutresa sigue avanzando 
en diferentes iniciativas para contribuir a la solución, enfocando sus esfuerzos en la construcción 
de capacidades para la población más vulnerable. Durante el año, la Organización generó 
oportunidades laborales para 5.335 jóvenes y mujeres entre los 18 y los 28 años en la región 
estratégica; logró desarrollar capacidades en 1,5 millones de jóvenes en Colombia mediante el 
acceso a oportunidades educativas y de emprendimiento; y acompañó a proveedores y clientes en 
el fortalecimiento de capacidades, que fomentan la competitividad en entornos más prósperos y 
sostenibles. 
 
 
Resultados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 de Grupo Nutresa S. A. 
(BVC: NUTRESA)  
 
Durante el 2021, las ventas de Grupo Nutresa ascendieron a COP 12,7 billones, un 14,5% 
superiores a las registradas en 2020. Las ventas de innovación representaron un 17,2% del total de 
los ingresos del Grupo durante el año. 
 
En Colombia, las ventas fueron de COP 7,8 billones, un 16,3% mayores a las del año anterior, 
crecimiento impulsado por dinámicas comerciales destacadas en todas las unidades de negocio. 
Las ventas en Colombia representan el 61,1% de los ingresos totales. 
 
Las ventas internacionales, en pesos colombianos, ascendieron a COP 4,9 billones, 11,8% 
superiores a las de 2020, y representan un 38,9% de los ingresos totales. Estas ventas, expresadas 
en dólares, fueron de USD 1.321,8 millones, con un crecimiento de 10,2%. 
 
La utilidad bruta del periodo ascendió a COP 5,1 billones, creciendo un 10% con respecto al mismo 
periodo del 2020 y resultando en una reducción del margen bruto de 1,6%. Lo anterior es el 
resultado del aumento en los costos de las materias primas relacionadas con el superciclo de 
commodities y los desafíos globales en materia logística. 
 
Por su parte, la utilidad operativa por COP 1,1 billones, presenta un incremento de 8,4% frente al 
año anterior como consecuencia de una gestión orientada a la productividad. Como resultado de 
esta estrategia, los gastos de venta han tenido una reducción de 260 puntos básicos en los últimos 
dos años. 
 
En cuanto a la rentabilidad consolidada, el ebitda asciende a COP 1,5 billones, con un crecimiento 
de 6,2% y un margen sobre las ventas del 12,0%. 
 
Los gastos posoperativos netos son de COP 117.780 millones, y presentan una reducción de un 
42,3% con respecto al año 2020. Lo anterior se explica principalmente por una notable reducción 
del gasto financiero por menores tasas de interés durante el año. 
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La utilidad neta consolidada del periodo fue de COP 676.879 millones y registra un crecimiento de 
17,6% con un margen de 5,3% sobre las ventas consolidadas. 
 
Estados Financieros Separados 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A., se reportan ingresos operacionales 
netos por COP 685.949 millones, de los cuales COP 618.203 millones corresponden a utilidad por 
el método de participación de las inversiones en compañías de alimentos y COP 67.746 millones a 
dividendos del portafolio de inversiones. La utilidad neta fue de COP 684.819 millones. 
 
Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados y situación financiera al 31 de diciembre de 2021, y los indicadores financieros 
relacionados. 

Proyecto de distribución de utilidades 

La Junta Directiva de Grupo Nutresa S. A. aprobó el proyecto de distribución de utilidades que se 
someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas el próximo 22 de marzo de 2022, y el cual 
propondrá un dividendo mensual por acción de COP 79,00 para el periodo comprendido entre abril 
de 2022 y marzo de 2023. 

Esta propuesta representa un incremento del 35,0% frente al dividendo mensual vigente de COP 
58,50. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 % Ingresos 2020 % Ingresos  % Va r. 

Opera ciones  continua da s

Ingresos  opera ciona les  provenientes  de contra tos  con 

cl ientes
 12.738.271  11.127.541 14,5%

Costos de ventas          (7.610.884) -59,7%          (6.465.128) -58,1% 17,7%

Uti l ida d bruta     5.127.387 40,3%     4.662.413 41,9% 10,0%

Gastos de administración              (547.290) -4,3%              (483.735) -4,3% 13,1%

Gastos de venta          (3.281.883) -25,8%          (2.962.563) -26,6% 10,8%

Gastos de producción              (230.055) -1,8%              (208.969) -1,9% 10,1%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                   28.100 0,2%                   11.532 0,1% 143,7%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                           9.038 0,1%                          910 0,0% N/A

Uti l ida d opera tiva     1.105.297 8,7%     1.019.588 9,2% 8,4%

Ingresos financieros                   33.464 0,3%                   24.022 0,2% 39,3%

Gastos financieros              (241.076) -1,9%              (282.878) -2,5% -14,8%

Dividendos                   67.790 0,5%                   69.271 0,6% -2,1%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                   23.055 0,2%                 (10.779) -0,1% N/A

Participación en asociadas y negocios conjuntos                    (1.013) 0,0%                    (4.472) 0,0% -77,3%

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

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

controla nte
       987.517 7,8%        815.333 7,3% 21,1%

Impuesto sobre la renta corriente              (238.894) -1,9%              (261.210) -2,3% -8,5%

Impuesto sobre la renta diferido                 (24.162) -0,2%                   30.274 0,3% -179,8%

Uti l ida d del  periodo de opera ciones  continua da s        724.461 5,7%        584.397 5,3% 24,0%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                 (31.207) -0,2%                        (553) 0,0% N/A

Uti l ida d neta  del  periodo        693.254 5,4%        583.844 5,2% 18,7%

Participaciones no controladoras                   16.375 0,1%                      8.403 0,1% 94,9%

Uti l ida d a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s        676.879 5,3%        575.441 5,2% 17,6%

EBITDA     1.532.391 12,0%     1.443.576 13,0% 6,2%
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-4 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-4
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Diciembre 2021 Diciembre 2020 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 862.706 933.564 -7,6%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.382.671 1.191.711 16,0%

Inventarios 1.742.562 1.379.984 26,3%

Activos biológicos 191.894 127.614 50,4%

Otros activos 414.755 228.087 81,8%

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

Tota l  a ctivo corriente 4.594.765 3.861.137 19,0%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 44.332 26.548 67,0%

Activos biológicos 19.484 0 -

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 217.821 196.498 10,9%

Otros activos financieros no corrientes 3.028.203 2.678.991 13,0%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.676.931 3.434.206 7,1%

Activos por derechos de uso 763.438 829.563 -8,0%

Propiedades de inversión 8.740 9.056 -3,5%

Plusvalía 2.445.723 2.369.706 3,2%

Otros activos intangibles 1.355.126 1.303.838 3,9%

Activo por impuesto diferido 781.829 740.891 5,5%

Otros activos 20.091 87.447 -77,0%

Tota l  a ctivo no corriente 12.361.718 11.676.744 5,9%

TOTAL AC TIVOS 16.956.483 15.537.881 9,1%

PASIVO

Pa s ivo corriente

Obligaciones financieras 178.658 486.736 -63,3%

Pasivos por derechos de uso 107.253 126.727 -15,4%

Proveedores y cuentas por pagar 1.758.083 1.283.494 37,0%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 230.484 240.011 -4,0%

Pasivo por beneficios a empleados 246.285 217.033 13,5%

Provisiones 1.674 3.450 -51,5%

Otros pasivos 105.600 83.209 26,9%

Tota l  pa s ivo corriente 2.628.037 2.440.660 7,7%

Pa s ivos  no corriente

Obligaciones financieras 3.162.832 2.865.638 10,4%

Pasivos por derechos de uso 719.174 747.296 -3,8%

Pasivo por beneficios a empleados 199.827 196.244 1,8%

Pasivo por impuesto diferido 1.195.928 1.020.416 17,2%

Provisiones 5.918 5.909 0,2%

Otros pasivos 2.654 4.576 -42,0%

Tota l  pa s ivo no corriente 5.286.333 4.840.079 9,2%

TOTAL PASIVO 7.914.370 7.280.739 8,7%

PATRIMONIO

Pa trimonio a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s 8.965.940 8.197.848 9,4%

Participaciones no controladoras 76.173 59.294 28,5%

TOTAL PATRIMONIO 9.042.113 8.257.142 9,5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16.956.483 15.537.881 9,1%
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
  

2021 % Ingresos 2020 % Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     67.746 9,9%                     69.265 11,8% -2,2%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  621.339 90,6%                  522.153 89,1% 19,0%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                      (3.136) -0,5%                      (5.450) -0,9% -42,5%

Uti l ida d bruta          685.949 100,0%          585.968 100,0% 17,1%

Gastos de administración                      (2.645) -0,4%                      (5.696) -1,0% -53,6%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                                (1) 0,0%                             (38) 0,0% -97,4%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                                       1 0,0%                        4.224 0,7% -100,0%

Uti l ida d opera tiva          683.304 99,6%          584.458 99,7% 16,9%

Ingresos financieros                        2.497 0,4%                        1.387 0,2% 80,0%

Gastos financieros                      (1.477) -0,2%                      (1.411) -0,2% 4,7%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                  7 0,0%                                  1 0,0% N/A

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          684.331 99,8%          584.435 99,7% 17,1%

Impuesto sobre la renta corriente                          (841) -0,1%                          (932) -0,2% -9,8%

Impuesto sobre la renta diferido                        1.329 0,2%                          (262) 0,0% N/A

Uti l ida d neta  del  ejercicio          684.819 99,8%          583.241 99,5% 17,4%

Uti l ida d por a cción         1.492,15         1.267,58 17,7%
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 
 

 
INDICADORES 

 

 

 
 
 
 
 

Diciembre 

2021

Diciembre 

2020
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 352 319 10,3%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 13.065 21.166 -38,3%

Otros activos corrientes 83 169 -50,9%

Tota l  a ctivo corriente 13.500 21.654 -37,7%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 75 568 -86,8%

Inversiones en subsidiarias 6.113.986 5.593.927 9,3%

Inversiones en asociadas 164.050 148.715 10,3%

Otros activos financieros no corrientes 2.947.849 2.653.942 11,1%

Activos por derecho de uso 87 13 N/A

Otros activos no corrientes 27 4 N/A

Tota l  a ctivo no corriente 9.226.074 8.397.169 9,9%

TOTAL AC TIVOS 9.239.574 8.418.823 9,7%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 93.803 85.969 9,1%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 1.284 1.156 11,1%

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

Pasivo por beneficios a empleados 2.838 2.712 4,6%

Tota l  pa s ivo corriente 97.932 89.850 9,0%

Pa sivos  no corriente

Pasivo por beneficios a empleados 2.220 1.072 107,1%

Pasivo por impuesto diferido 7.163 5.102 40,4%

Pasivos por derecho de uso 80 0 -

Tota l  pa s ivo no corriente 9.463 6.174 53,3%

TOTAL PASIVO 107.395 96.024 11,8%

PATRIMONIO      9.132.179      8.322.799 9,7%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.239.574 8.418.823 9,7%

C onsolidado
Diciembre 

2021

Diciembre 

2020

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                1,81 1,86                              

Solvencia - Activo/pasivo                                2,14 2,13                              

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                1,75 1,58                              

Separado
Diciembre 

2021

Diciembre 

2020

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                        - -                                      

Solvencia - Activo/pasivo                             86,03 87,67                           

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                0,14 0,24                              


