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Sostenibilidad, flexibilidad y productividad contribuyen a los resultados de Grupo 

Nutresa durante el primer semestre de 2022 
 

• En el marco de la entrega de los resultados del primer semestre del año, Grupo 

Nutresa reafirma su compromiso con la reactivación económica y social, con énfasis 

en la generación de oportunidades para jóvenes y mujeres. 

• Durante el período, la empresa suscribió una financiación sostenible con 

Bancolombia por COP 300,000 millones; la primera de su tipo en Colombia ligada a 

métricas de circularidad de empaques y que busca lograr que el 100% de los 

empaques de la Compañía sean reciclables, reutilizables y compostables a 2030. El 

crédito también incluye un indicador de cambio climático - reducir el 40% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero a 2030.  

• En términos financieros, las ventas consolidadas del primer semestre de Grupo 

Nutresa ascienden a COP 7,6 billones, un 31,8% superiores a las del mismo período 

del año anterior. Todas las geografías del Grupo presentan crecimientos de doble 

dígito. 

• El ebitda consolidado del periodo es de COP 949.980 millones, con un margen del 

12,5% y un crecimiento del 26,8% sobre el reportado el año anterior. 

 
 
Medellín, 29 de julio de 2022. Grupo Nutresa soporta su estrategia a partir de una gestión basada 

en la sostenibilidad. Esta visión, le ha permitido gestionar diversos retos que hoy enfrenta la 

humanidad liderando iniciativas enfocadas en la reactivación social y económica, y en la mitigación 

del cambio climático. 

 

“Como Organización, comprendemos la sostenibilidad como una capacidad habilitadora para 
generar los resultados que hoy presentamos al mercado y que nos permiten generar valor a todos 
los grupos relacionados. Continuaremos trabajando en la construcción de un mundo mejor, donde 
el desarrollo sea para todos.”, comentó Carlos Ignacio Gallego, CEO de Grupo Nutresa. 
 

Cooperando con las personas, los aliados y la sociedad: Reactivación social y económica 
 
Como Organización centrada en las personas, durante los últimos dos años Grupo Nutresa ha 
invertido cerca de COP 265.000 millones en iniciativas que han beneficiado a 6.107.324 
personas, logrando mitigar parcialmente los efectos de la pandemia, y contribuyendo al proceso 
de reactivación social y económica. 
 

Durante el mismo período, la Organización ha empleado a 16.942 jóvenes y ha facilitado el 
acceso a oportunidades educativas y de emprendimiento a cerca de 250.000 empresarias 
Novaventa. 
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En lo corrido de este año la Compañía ha puesto en marcha la nueva planta multicategoría en Santa 
Marta, GC Foods, la cual ha generado 210 nuevos empleos contribuyendo al progreso y 
mejoramiento en la calidad de vida en la región.  
 

Preservando el planeta: Transición energética y circularidad 
 
La meta del Grupo a 2030, es lograr que el 100% de sus empaques sean reciclables, reutilizables 
o compostables. A diciembre de 2021,  se registró un avance del 85,7% de este compromiso, a 
través de la implementación de iniciativas de ecodiseño, la exploración e implementación de 
soluciones para el cierre de ciclo y el fortalecimiento de alianzas, como el colectivo Visión 3030 de 

la ANDI en Colombia y ReSimple en Chile.  
 

En materia de cambio climático, la Organización aporta a la transición energética con 10.189 
paneles solares instalados en 5 de nuestras plantas de producción y centros de distribución de la 
región estratégica.  
 
En línea con el compromiso para preservar el planeta, la Compañía suscribió un crédito sostenible 
por COP 300,000 millones con Bancolombia, el cual está sujeto a dos indicadores: economía 
circular y cambio climático. El margen de la operación se ajusta anualmente a la baja con base en 
el cumplimiento de dichas métricas, generando eficiencias financieras para la Organización. 
 
Inspirando el desarrollo, el crecimiento y la innovación: Resultados financieros 
consolidados al primer semestre de 2022 de Grupo Nutresa S. A. 
 
Durante el primer semestre del año las ventas consolidadas de Grupo Nutresa continúan con un 
crecimiento positivo y se ubican en COP 7,6 billones, un 31,8% superiores a las de igual periodo 
del año anterior. Todos los países de la región estratégica del Grupo presentaron crecimientos de 
doble dígito.  
 
En Colombia, los ingresos reportan un total de COP 4,6 billones, equivalentes al 61,1% del total 
de las ventas del Grupo, y crecen un 32,5% frente a las del mismo periodo del año anterior. Por 
su parte, las ventas internacionales registran un valor de COP 3,0 billones, con un crecimiento del 
30,6%. Estas ventas, expresadas en dólares, ascienden a USD 756,3 millones y son 21,1% 
superiores a las del primer semestre de 2021.   
 

En medio de un entorno global inflacionario y volátil, la Organización continúa gestionando el 
incremento en el costo de los commodities, a través de las coberturas de insumos y la 
administración de las principales materias primas. Con lo anterior, la Compañía logró un 
crecimiento en la utilidad bruta de 19,0% durante el periodo, reportando un valor de COP 2,8 
billones. 
 
Los gastos operacionales registran un crecimiento de 14,4%, logrando eficiencias para el Grupo y 
creciendo a un nivel inferior a las ventas. En consecuencia, la utilidad operacional por COP 
728.856 millones, reporta un crecimiento del 34,7% frente al mismo periodo de 2021. 
 
En rentabilidad, se reporta un margen ebitda del 12,5% sobre las ventas, el cual asciende a COP 
949.980 millones, con un crecimiento del 26,8% sobre el reportado el año anterior. 



RESULTADOS  

1T21 

 

 
 

 

3 

 
En los rubros posoperativos, los gastos financieros presentan un incremento del 47,9% debido 
principalmente al incremento en las tasas de interés en los distintos países donde opera el 
Grupo. 
 
En la utilidad neta consolidada se reportan COP 503.188 millones, que representa un crecimiento 
de 37,2% con respecto a la del primer semestre de 2021.  
 
Estados Financieros Separados 
  
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A. se reportan ingresos operacionales 
netos por COP 509.693 millones, de los cuales COP 419.501 millones corresponden a utilidad por 
el método de participación de las inversiones en compañías de alimentos y COP 90.192 millones 
a dividendos del portafolio de inversiones. La utilidad neta es de COP 503.104 millones. 
  
Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados, el estado de situación financiera al 30 de junio de 2022 y los indicadores financieros 
relacionados. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

 
ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2022 

 
 

 
 
  
  

Enero-

Junio

2022

% Ingresos

Enero-

Junio

2021

% Ingresos  % Va r. 

Opera ciones  continua da s

Ingresos  opera ciona les  provenientes  de contra tos  con 

cl ientes
  7.611.620   5.775.714 31,8%

Costos de ventas       (4.764.150) -62,6%       (3.382.097) -58,6% 40,9%

Uti l ida d bruta   2.847.470 37,4%   2.393.617 41,4% 19,0%

Gastos de administración           (291.693) -3,8%           (250.228) -4,3% 16,6%

Gastos de venta       (1.740.929) -22,9%       (1.501.195) -26,0% 16,0%

Gastos de producción           (109.530) -1,4%           (106.350) -1,8% 3,0%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                17.182 0,2%                 (1.215) 0,0% N/A

Otros ingresos netos  operacionales                        6.356 0,1%                   6.406 0,1% -0,8%

Uti l ida d opera tiva      728.856 9,6%      541.035 9,4% 34,7%

Ingresos financieros                18.640 0,2%                   7.768 0,1% 140,0%

Gastos financieros           (167.380) -2,2%           (113.201) -2,0% 47,9%

Dividendos                90.211 1,2%                67.758 1,2% 33,1%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                21.281 0,3%                   5.651 0,1% N/A

Participación en asociadas y negocios conjuntos                11.526 0,2%                 (2.618) 0,0% N/A

Otros egresos                        (11) 0,0%                           -   0,0% N/A

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

controla nte
     703.123 9,2%      506.393 8,8% 38,8%

Impuesto sobre la renta corriente           (210.839) -2,8%           (123.235) -2,1% 71,1%

Impuesto sobre la renta diferido                23.358 0,3%                 (9.018) -0,2% N/A

Uti l ida d del  periodo de opera ciones  continua da s      515.642 6,8%      374.140 6,5% 37,8%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                        (19) 0,0%                     (279) 0,0% -93,2%

Uti l ida d neta  del  periodo      515.623 6,8%      373.861 6,5% 37,9%

Participaciones no controladoras                12.435 0,2%                   7.152 0,1% 73,9%

Uti l ida d a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s      503.188 6,6%      366.709 6,3% 37,2%

EBITDA      949.980 12,5%      749.186 13,0% 26,8%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2022-2 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/
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ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022 
 
 
 

 
  

Junio 2022 Diciembre 2021 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 581.127 862.706 -32,6%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.621.508 1.382.671 17,3%

Inventarios 2.245.579 1.742.562 28,9%

Activos biológicos 225.268 191.894 17,4%

Otros activos 707.089 414.755 70,5%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 4.711 177 N/A

Tota l  a ctivo corriente 5.385.282 4.594.765 17,2%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 47.622 44.332 7,4%

Activos biológicos 19.484 19.484 0,0%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 223.185 217.821 2,5%

Otros activos financieros no corrientes 3.812.462 3.028.203 25,9%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.692.941 3.676.931 0,4%

Activos por derechos de uso 753.777 763.438 -1,3%

Propiedades de inversión 8.583 8.740 -1,8%

Plusvalía 2.398.187 2.445.723 -1,9%

Otros activos intangibles 1.325.942 1.355.126 -2,2%

Activo por impuesto diferido 781.725 781.829 0,0%

Otros activos 19.701 20.091 -1,9%

Tota l  a ctivo no corriente 13.083.609 12.361.718 5,8%

Tota l  a ctivos 18.468.891 16.956.483 8,9%

PASIVO

Pa s ivo corriente

Obligaciones financieras 222.281 178.658 24,4%

Pasivos por derechos de uso 89.275 107.253 -16,8%

Proveedores y cuentas por pagar 2.043.060 1.758.083 16,2%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 480.107 230.484 108,3%

Pasivo por beneficios a empleados 232.762 246.285 -5,5%

Provisiones 2.898 1.674 73,1%

Otros pasivos 141.424 105.600 33,9%

Tota l  pa s ivo corriente 3.211.807 2.628.037 22,2%

Pa s ivos  no corriente

Obligaciones financieras 3.341.350 3.162.832 5,6%

Pasivos por derechos de uso 735.556 719.174 2,3%

Pasivo por beneficios a empleados 192.542 199.827 -3,6%

Pasivo por impuesto diferido 1.197.543 1.195.928 0,1%

Provisiones 6.176 5.918 4,4%

Otros pasivos 400 2.654 -84,9%

Tota l  pa s ivo no corriente 5.473.567 5.286.333 3,5%

Tota l  pa s ivo 8.685.374 7.914.370 9,7%

PATRIMONIO

Pa trimonio a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora 9.699.256 8.965.940 8,2%

Participaciones no controladoras 84.261 76.173 10,6%

Tota l  pa trimonio 9.783.517 9.042.113 8,2%

Tota l  pa s ivo y pa trimonio 18.468.891 16.956.483 8,9%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2022-2 

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

 

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 

 

 

  

Enero-Junio

2022
% Ingresos

Enero-Junio

2021
% Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     90.192 17,7%                     67.746 18,2% 33,1%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  412.929 81,0%                  306.788 82,6% 34,6%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                        6.572 1,3%                      (3.019) -0,8% N/A

Uti l ida d bruta          509.693 100,0%          371.515 100,0% 37,2%

Gastos de administración                      (3.790) -0,7%                      (1.144) -0,3% N/A

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                            212 0,0%                                (1) 0,0% N/A

Otros egresos netos operacionales                                  (10) 0,0%                                 -   0,0% N/A

Uti l ida d opera tiva          506.105 99,3%          370.370 99,7% 36,6%

Ingresos financieros                               85 0,0%                                  5 0,0% N/A

Gastos financieros                      (1.061) -0,2%                          (693) -0,2% 53,1%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                            322 0,1%                                  4 0,0% N/A

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          505.451 99,2%          369.686 99,5% 36,7%

Impuesto sobre la renta corriente                                (2) 0,0%                             (52) 0,0% -96,2%

Impuesto sobre la renta diferido                      (2.345) -0,5%                            979 0,3% N/A

Uti l ida d neta  del  ejercicio          503.104 98,7%          370.613 99,8% 35,7%

Uti l ida d por a cción         1.099,07 805,91 36,4%

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2022-2 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022 

 
 

 
 

INDICADORES 

 
 

Junio 2022
Diciembre 

2021
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 106 352 -69,9%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 70.886 13.065 N/A

Otros activos corrientes 2.930 83 N/A

Tota l  a ctivo corriente 73.922 13.500 N/A

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 71 75 -5,3%

Inversiones en subsidiarias 6.250.593 6.113.986 2,2%

Inversiones en asociadas 168.369 164.050 2,6%

Otros activos financieros no corrientes 3.729.587 2.947.849 26,5%

Activos por derecho de uso 82 87 -5,7%

Otros activos no corrientes 21 27 -22,2%

Tota l  a ctivo no corriente 10.148.723 9.226.074 10,0%

TOTAL AC TIVOS 10.222.645 9.239.574 10,6%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 339.546 93.803 N/A

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 2.913 1.284 126,9%

Pasivos por derecho de uso 7 7 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 2.480 2.838 -12,6%

Tota l  pa s ivo corriente 344.946 97.932 N/A

Pa s ivos  no corriente

Pasivo por beneficios a empleados 3.504 2.220 57,8%

Pasivo por impuesto diferido 8.674 7.163 21,1%

Otros pasivos no corrientes                               43                                 -   -

Pasivos por derecho de uso 77                               80 -3,8%

Tota l  pa s ivo no corriente 12.298 9.463 30,0%

TOTAL PASIVO 357.244 107.395 232,6%

PATRIMONIO 9.865.401 9.132.179 8,0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.222.645 9.239.574 10,6%

C onsolidado Junio 2022
Diciembre 

2021

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                1,91 1,81                              

Solvencia - Activo/pasivo                                2,13 2,14                              

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                1,68 1,75                              

Separado Junio 2022
Diciembre 

2021

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                        - -                                      

Solvencia - Activo/pasivo                             28,62 86,03                           

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                0,21 0,14                              

Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2022-2 

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

