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Grupo Nutresa inicia el año 2019 creciendo en ventas un 6,7% 
y con un margen ebitda del 14,3% 

 
• Las ventas consolidadas del Grupo presentan un buen desempeño y se ubican en COP 2,2 

billones, un 6,7% superiores a las del primer trimestre de 2018. 
• Las ventas en Colombia alcanzaron COP 1,4 billones, con un incremento de 4,6% sobre las 

del mismo período de 2018. 
• Las ventas internacionales, por USD 267,3 millones, crecen el 0,8% frente a las del mismo 

trimestre del año anterior. En COP este crecimiento es del 10,5%. 
• En materia de rentabilidad se reporta un ebitda de COP 320.118 millones, que representa un 

14,3% de las ventas. 
• Los resultados anteriormente mencionados, reflejan la aplicación de un nuevo estándar de 

contabilización para arriendos en los estados financieros del Grupo. El nuevo estándar 
denominado NIIF16 Arrendamientos elimina la distinción entre los contratos de 
arrendamiento operativo y financiero proponiendo un único modelo de presentación de 
dichos contratos. Los cambios por virtud de la nueva norma podrán ser consultados en 
detalle en la información financiera publicada en la página web de Grupo Nutresa. 

 
 
Medellín, abril 26 de 2019. Grupo Nutresa S.A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados 
financieros consolidados al 31 de marzo de 2019. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2019, las ventas totales de Grupo Nutresa presentan una dinámica de 
crecimiento positiva tanto en Colombia como en el exterior. A nivel consolidado, ascienden a COP 2,2 
billones, un 6,7% superiores frente a las de igual periodo del año anterior. 
 
En Colombia, las ventas del Grupo tuvieron un buen desempeño alcanzando COP 1,4 billones, que 
representan el 62,7% del total, con un crecimiento del 4,6% frente a las del mismo período del 2018. 
 
Las ventas internacionales en dólares ascienden a USD 267,3, millones, con un crecimiento de 0,8% 
y representan el 37,3% del total. En pesos colombianos estos ingresos equivalen a COP 837.572 
millones, 10,5% más que los del primer trimestre de 2018. 
 
La utilidad bruta consolidada asciende a COP 992.228 millones y crece el 6,0% sobre la del mismo 
periodo de 2018. Lo anterior, es el resultado del incremento en las ventas y de un mayor costo de las 
materias primas importadas por la devaluación de algunas monedas en Latinoamérica frente al dólar.  
 
En línea con lo anterior, la utilidad operacional fue de COP 230.163 millones, un 14,0% mayor que la 
del primer trimestre de 2018.  
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En cuanto a la rentabilidad, se registra un ebitda de COP 320.118 millones, un 17,1% superior al del 
mismo periodo del año anterior, con un margen sobre las ventas de 14,3%. Este resultado es producto 
de una gestión orientada a la administración del gasto, buscando el constante mejoramiento de la 
productividad y la eficiencia operacional del Grupo. 
 
Para efectos de comparabilidad, cabe anotar, que, con la anterior norma contable, la utilidad operativa 
crecería el 9,3% y el EBITDA el 3,6%, con un margen del 12.6%. 
 
Los gastos post-operativos netos, por COP 7.343 millones, representan el 0,3% de las ventas del 
Grupo y reflejan la continua reducción en el gasto financiero como consecuencia de una menor tasa 
de financiación y la reducción del endeudamiento durante los últimos meses. 
 
Finalmente, y reflejando los aspectos antes mencionados, la utilidad neta consolidada asciende a 
COP 174.437 millones, un 44,3% superior a la del primer trimestre de 2018. Vale la pena mencionar 
que en el 2018 los dividendos de nuestra inversión en Grupo Argos por valor de COP 26.176 millones 
fueron decretados durante el segundo trimestre del año, y no en el primer trimestre como es usual. 
Eliminando este efecto, la utilidad neta de Grupo Nutresa reportaría un crecimiento del 18,6%. 

 
 
Resultados Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. se reportan ingresos operacionales 
durante el primer trimestre de 2019 por COP 176.948 millones, los cuales provienen de la aplicación 
del método de participación patrimonial sobre las compañías subsidiarias y asociadas, por COP 
115.455 millones, y del reconocimiento de dividendos del portafolio de inversiones por COP 61.493 
millones. La utilidad neta se ubica en COP 176.330 millones y el patrimonio asciende a COP 8,6 
billones. 
 
Hacen parte integral de este comunicado los anexos, tanto de los Estados Financieros Consolidados 
como de los Estados Financieros Separados, que se presentan a continuación: Estado de Resultados 
a 31 de marzo 2019, Estado de Situación Financiera a 31 de marzo de 2019 e Indicadores. 

 

 

 

 

________________________ 

Para conocer en detalle algunos de los principales cambios que se han registrado en los estados financieros, lo invitamos a visitar la 

información complementaria  publicada en nuestra página web http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-

publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-1 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-1
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-1
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero-
Marzo

2019
% Ingresos

Enero-
Marzo

2018
% Ingresos  % Var. 

Operaciones cont inuadas
Ingresos operacionales   2.245.742   2.104.345 6,7%
Costos de ventas       (1.253.514) -55,8%       (1.168.715) -55,5% 7,3%

Utilidad bruta      992.228 44,2%      935.630 44,5% 6,0%
Gastos de administración           (104.388) -4,6%              (99.417) -4,7% 5,0%

Gastos de venta           (625.569) -27,9%           (607.913) -28,9% 2,9%

Gastos de producción              (33.782) -1,5%              (33.212) -1,6% 1,7%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                   3.810 0,2%                   1.952 0,1% 95,2%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                      (2.136) -0,1%                   4.942 0,2% -143,2%

Utilidad operat iva      230.163 10,2%      201.982 9,6% 14,0%
Ingresos f inancieros                   3.427 0,2%                   3.241 0,2% 5,7%

Gastos f inancieros              (72.588) -3,2%              (71.961) -3,4% 0,9%

Dividendos del portafolio                61.493 2,7%                32.336 1,5% 90,2%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                       702 0,0%                 (2.666) -0,1% -126,3%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                     (377) 0,0%                 (2.327) -0,1% -83,8%

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no 
controlante

     222.820 9,9%      160.605 7,6% 38,7%

Impuesto sobre la renta corriente              (43.888) -2,0%              (44.069) -2,1% -0,4%

Impuesto sobre la renta diferido                 (2.661) -0,1%                   5.479 0,3% -148,6%

Utilidad del ejercicio  de operaciones cont inuadas      176.271 7,8%      122.015 5,8% 44,5%
Operaciones discontinuadas, después de impuestos                     (842) 0,0%                     (226) 0,0% N/A

Utilidad neta del ejercicio      175.429 7,8%      121.789 5,8% 44,0%
Participaciones no controladoras                       992 0,0%                       922 0,0% 7,6%

Utilidad atribuible a las part icipaciones controladoras      174.437 7,8%      120.867 5,7% 44,3%

EBITDA      320.118 14,3%      273.276 13,0% 17,1%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-1 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-1
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2019 

 

 

Marzo 2019 Diciembre 2018 % Var.

ACTIVO
Act ivo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 290.833 347.520 -16,3%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.088.410 1.020.579 6,6%

Inventarios 1.152.833 1.109.878 3,9%

Activos biológicos 85.337 94.569 -9,8%

Otros activos corrientes 259.405 241.726 7,3%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 6.695 6.777 -1,2%

Total act ivo corriente 2.883.513 2.821.049 2,2%
Act ivo no corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 26.197 28.065 -6,7%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 193.085 192.795 0,2%

Otros activos f inancieros no corrientes 3.682.549 3.322.694 10,8%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.334.889 3.376.364 -1,2%

Activos por derecho de uso 911.015 0 -

Propiedades de inversión 76.974 77.062 -0,1%

Plusvalía 2.085.257 2.085.908 0,0%

Otros activos intangibles 1.168.448 1.167.536 0,1%

Activo por impuesto diferido 589.304 379.753 55,2%

Otros activos no corrientes 73.785 72.471 1,8%

Total act ivo no corriente 12.141.503 10.702.648 13,4%
TOTAL ACTIVOS 15.025.016 13.523.697 11,1%

Marzo 2019 Diciembre 2018 % Var.
PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones f inancieras 557.006 522.302 6,6%

Proveedores y cuentas por pagar 1.147.187 1.094.960 4,8%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 186.532 228.841 -18,5%

Pasivo por beneficios a empleados 159.605 165.833 -3,8%

Provisiones corrientes 4.149 4.118 0,8%

Otros pasivos corrientes 16.056 26.676 -39,8%

Total pasivo corriente 2.070.535 2.042.730 1,4%
Pasivos no corriente
Obligaciones f inancieras 2.371.920 2.265.743 4,7%

Pasivos por derecho de uso 911.359 0 -

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 176.068 175.036 0,6%

Pasivo por impuesto diferido 914.360 704.763 29,7%

Provisiones no corrientes 5.901 0 -

Otros pasivos no corrientes 514 536 -4,1%

Total pasivo no corriente 4.380.280 3.146.236 39,2%
TOTAL PASIVO 6.450.815 5.188.966 24,3%
TOTAL PATRIMONIO 8.574.201 8.334.731 2,9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.025.016 13.523.697 11,1%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-1 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-1
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enero- Marzo
2019

% Ingresos
Enero- Marzo

2018
% Ingresos  % Var. 

Dividendos del portafolio                     61.493 34,8%                     31.210 25,0% 97,0%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  115.868 65,5%                     95.984 76,9% 20,7%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                          (413) -0,2%                      (2.385) -1,9% -82,7%

Utilidad bruta          176.948 100,0%          124.809 100,0% 41,8%
Gastos de administración                      (1.130) -0,6%                          (761) -0,6% 48,5%

Otros ingresos operacinales neto                            524 0,3%                            435 0,3% 20,5%

Utilidad operat iva          176.342 99,7%          124.483 99,7% 41,7%
Ingresos f inancieros                               21 0,0%                                 -    0,0% -

Gastos f inancieros                          (330) -0,2%                          (262) -0,2% 26,0%

Utilidad antes de impuesto de renta          176.033 99,5%          124.221 99,5% 41,7%
Impuesto sobre la renta corriente                                (1) 0,0%                          (100) -0,1% -99,0%

Impuesto sobre la renta diferido                            298 0,2%                            837 0,7% -64,4%

Utilidad neta del ejercicio          176.330 99,7%          124.958 100,1% 41,1%

Utilidad por acción 383,22 271,57 41,1%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-1 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-1
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2019 

 
 

INDICADORES 
 

 
 

Marzo 2019
Diciembre 

2018
% Var.

ACTIVO
Act ivo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 40 1.086 -96,3%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 73.099 14.608 400,4%

Otros activos corrientes 921 1.131 -18,6%

Total act ivo corriente 74.060 16.825 340,2%
Act ivo no corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 567 567 0,0%

Inversiones en subsidiarias 5.030.289 4.991.464 0,8%

Inversiones en asociadas 152.461 150.606 1,2%

Otros activos f inancieros no corrientes 3.682.325 3.322.470 10,8%

Activo por impuesto diferido 714 1.412 -49,4%

Activos por derecho de uso 79 0 -

Otros activos no corrientes 8 9 -11,1%

Total act ivo no corriente 8.866.443 8.466.528 4,7%
TOTAL ACTIVOS 8.940.503 8.483.353 5,4%
PASIVO
Pasivo corriente
Proveedores y cuentas por pagar 291.157 74.322 291,8%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 54 495 -89,1%

Pasivo por beneficios a empleados 1.000 745 34,2%

Total pasivo corriente 292.211 75.562 286,7%
Pasivos no corriente
Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 1.387 1.503 -7,7%

Pasivo por impuesto diferido 7.294 8.239 -11,5%

Otras provisiones no corrientes 0 301 -100,0%

Pasivos por derecho de uso 79 0 -

Total pasivo no corriente 8.918 10.201 - 12,6%
TOTAL PASIVO 301.129 85.763 251,1%
PATRIMONIO           8.639.374        8.397.590 2,9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.940.503 8.483.353 5,4%

Consolidado Marzo 2019
Diciembre 

2018

Endeudamiento -  Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                2,32 2,17                              

Solvencia -  Activo/pasivo                                2,33 2,61                              

Liquidez -   Activo corriente/pasivo corriente                                1,39 1,38                              

Separado Marzo 2019
Diciembre 

2018

Endeudamiento -  Deuda Neta/EBITDA                                        -  -                                      

Solvencia -  Activo/pasivo                             29,69 98,92                           

Liquidez -   Activo corriente/pasivo corriente                                0,25 0,22                              

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

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-1 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-1
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-1

