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

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

 

• Las ventas consolidadas del Grupo registran un buen desempeño, y se ubican en  

COP 2,8 billones, un 6,6% superiores a las del primer trimestre de 2020. 

• Las ventas en Colombia ascienden a COP 1,7 billones, con un incremento de 7,3% sobre 

las del mismo período de 2020. 

• Las ventas internacionales, por USD 306,0 millones, crecen el 5,0% frente a las del 

mismo trimestre del año anterior. En COP, este crecimiento es del 5,4%. 

• Las ventas de innovación representan un 17,5% del total de los ingresos del Grupo 

durante el trimestre. 

• En cuanto a la rentabilidad, se reporta un ebitda de COP 397.551 millones, que representa 

un 14,0% de las ventas, con crecimiento del 5,7% con respecto a la de igual período de 

2020. 

 

Medellín, 30 de abril de 2021. Durante el primer trimestre del año, y aún bajo circunstancias 
cambiantes y retadoras, Grupo Nutresa se mantiene firme en su propósito de actuar con sentido de 
solidaridad, responsabilidad y humanidad. 

Durante el periodo, la Organización ha evidenciado el avance gradual de los programas de 
vacunación. Sin embargo, sigue siendo crucial que la sociedad redoble sus esfuerzos para proteger 
la vida y la salud de las personas y priorice la protección de los ecosistemas con el propósito de 
acelerar el camino de recuperación. 

Fiel a su propósito, Grupo Nutresa prioriza el cuidado de las personas, el suministro de alimentos 
seguros y confiables, la colaboración efectiva, y los considera elementos fundamentales durante 
esta coyuntura.  

En medio de estas circunstancias, el Grupo continuará enfocando sus esfuerzos en la generación 
de valor social, ambiental y económico, consciente de la responsabilidad que tienen las 
organizaciones de aportar positivamente al progreso y recuperación sostenible de todos. 
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Grupo Nutresa S. A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados financieros consolidados 
a 31 marzo de 2021.  
 
Al cierre del primer trimestre de 2021, las ventas totales de Grupo Nutresa presentan una dinámica 
de crecimiento positiva en Colombia y el exterior. Las ventas consolidadas ascienden a COP 2,8 
billones, un 6,6% superiores frente a las de igual periodo del año anterior. Las ventas de innovación 
representan el 17,5% de las ventas totales. 
 
En Colombia, las ventas del Grupo presentan un buen desempeño y llegan a COP 1,7 billones, un 
61,6% del total con un crecimiento del 7,3% frente a las del mismo periodo del 2020. 
 
Las ventas internacionales, ascienden a USD 306,0 millones, con un crecimiento de 5,0% y 
representan el 38,4% del total. En pesos colombianos estos ingresos equivalen a COP 1,1 billones, 
5,4% superiores a los del primer trimestre de 2020. 
 
La utilidad bruta consolidada asciende a COP 1,2 billones y crece el 4,9% sobre la del mismo 
periodo del año 2020. Lo anterior es el resultado del incremento en los ingresos del Grupo y de un 
mayor costo de las materias primas asociado a los precios internacionales de referencia, así como 
a la devaluación de algunas monedas de Latinoamérica frente al dólar. 
 
En línea con lo anterior, la utilidad operativa del periodo es de COP 290.938 millones, un 13,4% 
mayor que la del primer trimestre de 2020.  
 
En términos de rentabilidad, se registra un ebitda de COP 397.551 millones, un 5,7% superior frente 
al año anterior con un margen sobre las ventas de 14,0%. El incremento en este indicador es el 
resultado de una gestión orientada a la eficiencia del gasto que busca mayor flexibilidad y 
productividad en todas las áreas del Grupo.  
 
En los rubros posoperativos consolidados, se reportan ingresos financieros por COP 3.361 millones, 
un 21,8% inferiores a los del primer trimestre 2020, producto de menores tasas de interés en 
nuestras inversiones de caja durante el periodo. En el gasto financiero, se registra una reducción 
del 24,1%, debido principalmente al menor costo de la deuda.  
 
Finalmente, y como consecuencia de los efectos mencionados anteriormente, la utilidad neta 
consolidada asciende a COP 229.551 millones, un 20,6% superior a la del primer trimestre de 2020. 
 
Estados Financieros Separados 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A. reportamos ingresos operacionales 
netos por COP 232.417 millones, de los cuales COP 164.671 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 231.330 millones. 
 
Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados, el estado situación financiera al 31 de marzo de 2021 y los indicadores financieros 
relacionados. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

 
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2021 

 
 

 

 

 

 

 
  

Enero-

Ma rzo

2021

% Ingresos

Enero-

Ma rzo

2020

% Ingresos  % Va r. 

Opera ciones  continua da s

Ingresos  opera ciona les  provenientes  de contra tos  con 

cl ientes
  2.833.700   2.659.333 6,6%

Costos de ventas       (1.646.174) -58,1%       (1.526.792) -57,4% 7,8%

Uti l ida d bruta   1.187.526 41,9%   1.132.541 42,6% 4,9%

Gastos de administración           (118.928) -4,2%           (118.843) -4,5% 0,1%

Gastos de venta           (723.646) -25,5%           (706.386) -26,6% 2,4%

Gastos de producción              (50.412) -1,8%              (38.263) -1,4% 31,8%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                 (7.411) -0,3%              (13.838) -0,5% -46,4%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                        3.809 0,1%                   1.430 0,1% 166,4%

Uti l ida d opera tiva      290.938 10,3%      256.641 9,7% 13,4%

Ingresos financieros                   3.361 0,1%                   4.300 0,2% -21,8%

Gastos financieros              (58.428) -2,1%              (77.029) -2,9% -24,1%

Dividendos                67.749 2,4%                65.582 2,5% 3,3%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                   5.672 0,2%                16.393 0,6% -65,4%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                 (2.823) -0,1%                 (6.316) -0,2% -55,3%

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

controla nte
     306.469 10,8%      259.571 9,8% 18,1%

Impuesto sobre la renta corriente              (71.726) -2,5%              (76.490) -2,9% -6,2%

Impuesto sobre la renta diferido                 (1.385) 0,0%                   8.406 0,3% -116,5%

Uti l ida d del  periodo de opera ciones  continua da s      233.358 8,2%      191.487 7,2% 21,9%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                     (112) 0,0%                        (95) 0,0% 17,9%

Uti l ida d neta  del  periodo      233.246 8,2%      191.392 7,2% 21,9%

Participaciones no controladoras                   3.695 0,1%                   1.098 0,0% N/A

Uti l ida d a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s      229.551 8,1%      190.294 7,2% 20,6%

EBITDA      397.551 14,0%      376.134 14,1% 5,7%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-1 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-1
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2021 
 

 
  

Ma rzo 2021 Diciembre 2020 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 777.656 933.564 -16,7%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.297.759 1.191.711 8,9%

Inventarios 1.450.116 1.379.984 5,1%

Activos biológicos 133.236 127.614 4,4%

Otros activos 346.614 228.087 52,0%

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

Tota l  a ctivo corriente 4.005.558 3.861.137 3,7%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 26.394 26.548 -0,6%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 198.719 196.498 1,1%

Otros activos financieros no corrientes 2.292.679 2.678.991 -14,4%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.513.611 3.434.206 2,3%

Activos por derechos de uso 826.522 829.563 -0,4%

Propiedades de inversión 8.977 9.056 -0,9%

Plusvalía 2.471.103 2.369.706 4,3%

Otros activos intangibles 1.354.173 1.303.838 3,9%

Activo por impuesto diferido 757.260 740.891 2,2%

Otros activos 88.270 87.447 0,9%

Tota l  a ctivo no corriente 11.537.708 11.676.744 -1,2%

TOTAL AC TIVOS 15.543.266 15.537.881 0,0%

PASIVO

Pa s ivo corriente

Obligaciones financieras 570.703 486.736 17,3%

Pasivos por derechos de uso 122.265 126.727 -3,5%

Proveedores y cuentas por pagar 1.436.089 1.283.494 11,9%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 255.089 240.011 6,3%

Pasivo por beneficios a empleados 166.737 217.033 -23,2%

Provisiones 3.461 3.450 0,3%

Otros pasivos 43.091 83.209 -48,2%

Tota l  pa s ivo corriente 2.597.435 2.440.660 6,4%

Pa s ivos  no corriente

Obligaciones financieras 2.817.902 2.865.638 -1,7%

Pasivos por derechos de uso 753.840 747.296 0,9%

Pasivo por beneficios a empleados 200.137 196.244 2,0%

Pasivo por impuesto diferido 1.048.406 1.020.416 2,7%

Provisiones 5.911 5.909 0,0%

Otros pasivos 4.983 4.576 8,9%

Tota l  pa s ivo no corriente 4.831.179 4.840.079 -0,2%

TOTAL PASIVO 7.428.614 7.280.739 2,0%

PATRIMONIO

Pa trimonio a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s 8.049.433 8.197.848 -1,8%

Participaciones no controladoras 65.219 59.294 10,0%

TOTAL PATRIMONIO 8.114.652 8.257.142 -1,7%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.543.266 15.537.881 0,0%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-1 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-1
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2021 

 

  

Enero-Ma rzo

2021
% Ingresos

Enero-Ma rzo

2020
% Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     67.746 29,1%                     65.582 34,3% 3,3%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  167.549 72,1%                  131.886 69,0% 27,0%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                      (2.878) -1,2%                      (6.238) -3,3% -53,9%

Uti l ida d bruta          232.417 100,0%          191.230 100,0% 21,5%

Gastos de administración                      (1.602) -0,7%                      (1.428) -0,7% 12,2%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                                (1) 0,0%                             (23) 0,0% -95,7%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                                      -   0,0%                            773 0,4% -100,0%

Uti l ida d opera tiva          230.814 99,3%          190.552 99,6% 21,1%

Ingresos financieros                                  3 0,0%                                  1 0,0% 200,0%

Gastos financieros                          (350) -0,2%                          (347) -0,2% 0,9%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                  3 0,0%                                  7 0,0% -57,1%

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          230.470 99,2%          190.213 99,5% 21,2%

Impuesto sobre la renta corriente                                (4) 0,0%                            140 0,1% -102,9%

Impuesto sobre la renta diferido                            864 0,4%                        1.812 0,9% -52,3%

Uti l ida d neta  del  ejercicio          231.330 99,5%          192.165 100,5% 20,4%

Uti l ida d por a cción 502,76 417,64 20,4%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-1 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-1
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2021

INDICADORES 

 

Ma rzo 2021
Diciembre 

2020
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 512 319 60,5%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 73.620 21.166 247,8%

Otros activos corrientes 9.167 169 N/A

Tota l  a ctivo corriente 83.299 21.654 N/A

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 567 568 -0,2%

Inversiones en subsidiarias 6.023.176 5.593.927 7,7%

Inversiones en asociadas 148.270 148.715 -0,3%

Otros activos financieros no corrientes 2.266.300 2.653.942 -14,6%

Activos por derecho de uso 105 13 N/A

Otros activos no corrientes 3 4 -25,0%

Tota l  a ctivo no corriente 8.438.421 8.397.169 0,5%

TOTAL AC TIVOS 8.521.720 8.418.823 1,2%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 334.793 85.969 N/A

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 3.028 1.156 161,9%

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

Pasivo por beneficios a empleados 1.584 2.712 -41,6%

Tota l  pa s ivo corriente 339.412 89.850 N/A

Pa s ivos  no corriente

Pasivo por beneficios a empleados 1.612 1.072 50,4%

Pasivo por impuesto diferido 4.968 5.102 -2,6%

Pasivos por derecho de uso 97 0 -

Tota l  pa s ivo no corriente 6.677 6.174 8,1%

TOTAL PASIVO 346.089 96.024 N/A

PATRIMONIO      8.175.631      8.322.799 -1,8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.521.720 8.418.823 1,2%

C onsolidado Marzo 2021
Diciembre 

2020

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                1,98 1,86                              

Solvencia - Activo/pasivo                                2,09 2,13                              

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                1,54 1,58                              

Separado Marzo 2021
Diciembre 

2020

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                        - -                                      

Solvencia - Activo/pasivo                             24,62 87,67                           

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                0,25 0,24                              

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-1 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-1

