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En el primer semestre del año, las ventas de Grupo Nutresa 
crecen el 7,4%, con un margen ebitda del 13,9% 

 

• Las ventas totales, al cierre del primer semestre del año, ascienden a COP 4,6 billones, 
un 7,4% más que las reportadas en el mismo período del año anterior.  

• Las ventas en Colombia, por COP 2,9 billones, continúan con una tendencia creciente y 
aumentaron 5,2% sobre las del mismo periodo de 2018. 

• Las ventas internacionales, por COP 1,7 billones, representan un 37,3% de las ventas 
totales y son un 11,2% superiores a las del primer semestre de 2018. En USD, y asociadas 
a la devaluación de las distintas monedas de la región, presentan un decrecimiento de 
0,6%. 

• El ebitda consolidado asciende a COP 647.994 millones, con un margen de 13,9% sobre 
las ventas. 

Medellín, Julio 26 de 2019. Grupo Nutresa S.A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados 
financieros consolidados al 30 de junio de 2019 siguiendo el nuevo estándar de contabilización para 
arriendos en los estados financieros, NIIF16.1 
 
Al cierre del periodo, las ventas consolidadas de Grupo Nutresa ascienden a COP 4,6 billones, con 
un incremento del 7,4% frente a las reportadas en igual periodo del año anterior. 
 
Los ingresos en Colombia continúan con un desempeño positivo, reportando una cifra de COP 2,9 
billones que representan el 62,7% del total de los ingresos y que crecen un 5,2% frente a las del 
mismo período del año anterior. Este resultado es producto de aumentos en volúmenes del 4,2% y 
en precios del 0,9%. 
 
Las ventas internacionales, por COP 1,7 billones, representan un 37,3% de las ventas totales y son 
un 11,2% superiores a las del primer semestre de 2018. Estas ventas, expresadas en dólares, son 
de USD 544 millones, con una disminución del 0,6% que se explica por la devaluación monetaria en 
algunos de los países de la región estratégica de Grupo Nutresa. 
 
La utilidad bruta asciende a COP 2,1 billones y reporta un crecimiento del 7,0% comparado con el 
primer semestre del año anterior. El margen bruto disminuye un 0,2% con respecto a las ventas del 
mismo periodo del 2018 por el incremento en el costo de algunas materias primas y la tasa de cambio 
asociada a varias de estas. 
 
________________________ 

1 Los cambios resultantes de la nueva norma podrán ser consultados en detalle en la sección de resultados trimestrales de 
la página web de Grupo Nutresa www.gruponutresa.com. 
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Como resultado de una gestión enfocada en la administración del gasto que busca eficiencia y 
productividad, los gastos operacionales crecen un 4,5%, a niveles inferiores a las ventas. En 
consecuencia, la utilidad operacional, por COP 465.324 millones, reporta un crecimiento del 16,2% 
frente al mismo periodo de 2018. 
 
En materia de rentabilidad, se reporta un margen ebitda del 13,9% sobre las ventas, el cual asciende 
a COP 647.994 millones, y crece el 20% sobre el reportado a igual fecha del año anterior. Cabe 
anotar que, eliminando el efecto de la nueva norma contable NIIF16 mencionada anteriormente, la 
utilidad operativa crecería el 11,8% y el ebitda el 6,3%, con un margen del 12.3%. 
 
Los gastos post-operativos netos por COP 80.495 millones incluyen la contabilización del gasto 
asociado a los arrendamientos, así como la reducción del gasto financiero por menores tasas y un 
menor endeudamiento del Grupo. 
 
Finalmente, se reporta una utilidad neta consolidada de COP 280.920 millones, un 14,6% superior a 
la del año anterior.  
 
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 semestre de 2019 por COP 285.584 millones, los cuales provienen de la aplicación 
del método de participación patrimonial sobre las compañías subsidiarias y asociadas por COP 
224.091 millones, y del reconocimiento de dividendos del portafolio de inversiones por COP 61.493 
millones. La utilidad neta se ubica en COP 284.673 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 30 de junio 2019, Estado de Situación Financiera a 30 de junio 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/#2019-2 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-2
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-2
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero-

Junio

2019

% Ingresos

Enero-

Junio

2018

% Ingresos  % Va r. 

Opera ciones  continua da s

Ingresos  opera ciona les  provenientes  de contra tos  con 

cl ientes
  4.646.417   4.326.514 7,4%

Costos de ventas       (2.583.703) -55,6%       (2.398.340) -55,4% 7,7%

Uti l ida d bruta   2.062.714 44,4%   1.928.174 44,6% 7,0%

Gastos de administración           (213.170) -4,6%           (196.903) -4,6% 8,3%

Gastos de venta       (1.317.157) -28,3%       (1.263.528) -29,2% 4,2%

Gastos de producción              (72.901) -1,6%              (68.712) -1,6% 6,1%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                   4.664 0,1%                   1.864 0,0% 150,2%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                        1.174 0,0%                     (603) 0,0% N/A

Uti l ida d opera tiva      465.324 10,0%      400.292 9,3% 16,2%

Ingresos financieros                   7.114 0,2%                   7.034 0,2% 1,1%

Gastos financieros           (147.477) -3,2%           (133.356) -3,1% 10,6%

Dividendos del portafolio                61.503 1,3%                58.559 1,4% 5,0%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                     (735) 0,0%                10.585 0,2% -106,9%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                     (900) 0,0%                     (704) 0,0% 27,8%

Otros egresos                           -   0,0%                 (2.755) -0,1% -100,0%

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

controla nte
     384.829 8,3%      339.655 7,9% 13,3%

Impuesto sobre la renta corriente              (93.443) -2,0%              (87.429) -2,0% 6,9%

Impuesto sobre la renta diferido                 (7.075) -0,2%                 (5.112) -0,1% 38,4%

Uti l ida d del  periodo de opera ciones  continua da s      284.311 6,1%      247.114 5,7% 15,1%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                     (856) 0,0%                     (843) 0,0% 1,5%

Uti l ida d neta  del  periodo      283.455 6,1%      246.271 5,7% 15,1%

Participaciones no controladoras                   2.535 0,1%                   1.134 0,0% 123,5%

Uti l ida d a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s      280.920 6,0%      245.137 5,7% 14,6%

EBITDA      647.994 13,9%      540.016 12,5% 20,0%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-2 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-2
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2019 

 

 

Junio 2019 Diciembre 2018 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 291.779 347.520 -16,0%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.114.572 1.020.579 9,2%

Inventarios 1.210.805 1.109.878 9,1%

Activos biológicos 89.735 94.569 -5,1%

Otros activos corrientes 318.944 241.726 31,9%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 6.729 6.777 -0,7%

Tota l  a ctivo corriente 3.032.564 2.821.049 7,5%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 26.610 28.065 -5,2%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 193.771 192.795 0,5%

Otros activos financieros no corrientes 3.469.931 3.322.694 4,4%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.320.816 3.376.364 -1,6%

Activos por derechos de uso 912.962 0 -

Propiedades de inversión 76.886 77.062 -0,2%

Plusvalía 2.097.084 2.085.908 0,5%

Otros activos intangibles 1.181.080 1.167.536 1,2%

Activo por impuesto diferido 629.109 379.753 65,7%

Otros activos no corrientes 75.097 72.471 3,6%

Tota l  a ctivo no corriente 11.983.346 10.702.648 12,0%

TOTAL AC TIVOS 15.015.910 13.523.697 11,0%

PASIVO

Pa sivo corriente

Obligaciones financieras 545.046 522.302 4,4%

Proveedores y cuentas por pagar 1.087.230 1.094.960 -0,7%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 265.827 228.841 16,2%

Pasivo por beneficios a empleados 165.255 165.833 -0,3%

Provisiones corrientes 2.084 4.118 -49,4%

Otros pasivos corrientes 17.671 26.676 -33,8%

Tota l  pa s ivo corriente 2.083.113 2.042.730 2,0%

Pa sivos  no corriente

Obligaciones financieras 2.352.222 2.265.743 3,8%

Pasivos por derechos de uso 903.448 0 -

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 181.266 175.036 3,6%

Pasivo por impuesto diferido 957.086 704.763 35,8%

Provisiones no corrientes 22.883 0 -

Otros pasivos no corrientes 505 536 -5,8%

Tota l  pa s ivo no corriente 4.417.568 3.146.236 40,4%

TOTAL PASIVO 6.500.681 5.188.966 25,3%

TOTAL PATRIMONIO 8.515.229 8.334.731 2,2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.015.910 13.523.697 11,0%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-2 

 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-2
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enero-Junio

2019
% Ingresos

Enero-Junio

2018
% Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     61.493 21,5%                     57.386 22,6% 7,2%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  225.030 78,8%                  196.949 77,7% 14,3%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                          (939) -0,3%                          (713) -0,3% 31,7%

Uti l ida d bruta          285.584 100,0%          253.622 100,0% 12,6%

Gastos de administración                      (2.303) -0,8%                      (1.713) -0,7% 34,4%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                                  2 0,0%                                (1) 0,0% N/A

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                             1.589 0,6%                        1.001 0,4% 58,7%

Uti l ida d opera tiva          284.872 99,8%          252.909 99,7% 12,6%

Ingresos financieros                                  5 0,0%                                  1 0,0% N/A

Gastos financieros                          (634) -0,2%                          (513) -0,2% 23,6%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                               18 0,0%                                (3) 0,0% N/A

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          284.261 99,5%          252.394 99,5% 12,6%

Impuesto sobre la renta corriente                          (154) -0,1%                          (127) -0,1% 21,3%

Impuesto sobre la renta diferido                            566 0,2%                            420 0,2% 34,8%

Uti l ida d neta  del  ejercicio          284.673 99,7%          252.687 99,6% 12,7%

Uti l ida d por a cción 618,69 549,17 12,7%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-2 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2019 

 
 

INDICADORES 
 

 
 

Junio 2019
Diciembre 

2018
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 66 1.086 -93,9%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 58.316 14.608 N/A

Otros activos corrientes 534 1.131 -52,8%

Tota l  a ctivo corriente 58.916 16.825 N/A

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 563 567 -0,7%

Inversiones en subsidiarias 5.137.350 4.991.464 2,9%

Inversiones en asociadas 152.737 150.606 1,4%

Otros activos financieros no corrientes 3.463.487 3.322.470 4,2%

Activo por impuesto diferido 870 1.412 -38,4%

Activos por derechos de uso 152 0 -

Otros activos no corrientes 8 9 -11,1%

Tota l  a ctivo no corriente 8.755.167 8.466.528 3,4%

TOTAL AC TIVOS 8.814.083 8.483.353 3,9%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 220.891 74.322 197,2%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 597 495 20,6%

Pasivo por beneficios a empleados 996 745 33,7%

Tota l  pa s ivo corriente 222.484 75.562 194,4%

Pa sivos  no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 1.746 1.503 16,2%

Pasivo por impuesto diferido 7.233 8.239 -12,2%

Pasivos por derechos de uso 154 0 -

Otras provisiones no corrientes 0 301 -100,0%

Tota l  pa s ivo no corriente 9.291 10.201 -8,9%

TOTAL PASIVO 231.775 85.763 170,3%

PATRIMONIO      8.582.308      8.397.590 2,2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.814.083 8.483.353 3,9%

C onsolidado Junio 2019 Diciembre 2018

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                 2,25 2,17                               

Solvencia - Activo/pasivo                                 2,31 2,61                               

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                 1,46 1,38                               

Separado Junio 2019 Diciembre 2018

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                         - -                                       

Solvencia - Activo/pasivo                              38,03 98,92                            

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                 0,26 0,22                               

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-2 
 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-2

