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Al cierre del tercer trimestre del año las ventas consolidadas de Grupo 
Nutresa crecen el 3,4% y su margen ebitda se sitúa en 12,7%. 
 
• Las ventas totales acumuladas a septiembre presentan un crecimiento de 3,4% frente a 

las del mismo periodo del año anterior, sumando COP 6,6 billones.   
• Las ventas en Colombia alcanzan los COP 4,2 billones, un 4,1% superiores a las de igual 

periodo de 2017. 
• Las ventas en el exterior, por USD 829,8 millones, reflejan un crecimiento del 4,0% 

frente al mismo periodo del año anterior. 
• En cuanto a la rentabilidad se reporta un ebitda consolidado de COP 840.842 millones, 

equivalente al 12,7% de las ventas, con un crecimiento del 5,1%. 
 
Medellín, octubre 26 de 2018. Grupo Nutresa S.A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados 
financieros consolidados al 30 de septiembre de 2018. 
 
Al cierre del tercer trimestre del año las ventas de Grupo Nutresa crecen el 3,4% comparadas con 
las del mismo periodo del año anterior y ascienden a COP 6,6 billones. La innovación continúa 
siendo un motor importante de crecimiento para el Grupo y las ventas por este concepto representan 
el 22,1% del total. 
 
Los ingresos operacionales en Colombia presentan un crecimiento de 4,1% frente al mismo periodo 
del año anterior y se ubican en COP 4,2 billones, equivalentes al 63,8% de las ventas consolidadas 
del Grupo. Este es el resultado de un crecimiento en volumen de 2,3%, acompañado de un 
incremento en precios de 1,5%.  
 
Por su parte, las ventas del exterior crecen un 4,0% en dólares respecto al mismo periodo del 2017 
y se ubican en USD 829,8 millones, representando un 36,2% de las ventas totales. Al expresarse 
en pesos colombianos, estos ingresos equivalen a COP 2.4 billones de pesos.  
 
La utilidad bruta del periodo, por valor de COP 3,0 billones, crece un 5,2% con respecto a la del 
mismo periodo de 2017 y es resultado del aumento en las ventas acompañado de una estrategia 
de mejora en la productividad.   
 
La utilidad operacional asciende a COP 633.826 millones equivalente a un margen operativo de 
9,6%, y representando una mejora del 4,7% frente al mismo período de 2017. Este resultado es 
consecuencia de las eficiencias en los gastos de ventas, administración y producción durante el 
período. 
 
En cuanto a la rentabilidad, se reporta un ebitda consolidado de COP 840.842 millones, con 
crecimiento del 5,1% frente al de igual periodo de 2017 y equivale al 12,7% de las ventas. 
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Los gastos post-operativos netos por COP 100.759 millones, son un 46,2% menores frente a los de 
igual periodo de 2017, lo cual se explica principalmente por la significativa reducción del gasto 
financiero, proveniente de un menor endeudamiento, y mejores tasas de interés en los principales 
mercados en donde opera el Grupo. 
 
Finalmente, la utilidad neta consolidada del periodo es de COP 385.869 millones, un 19,0% superior 
frente al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento es el resultado de una ecuación 
equilibrada que incluye crecimiento en las ventas, eficiencias en la compra de materias primas, 
programas de productividad, menor crecimiento en los gastos operativos y una continua disminución 
en los gastos financieros. 
 
Índice mundial de sostenibilidad Dow Jones  
 
Por octavo año consecutivo, Grupo Nutresa fue incluido dentro del Índice Global de Sostenibilidad 
de Dow Jones - DJSI y se ratifica como una de las empresas más sostenibles del mundo, así como 
la única del sector de alimentos de Latinoamérica en hacer parte del índice. 
 
Según los resultados de 2018, el Grupo se destacó nuevamente en las diferentes dimensiones de 
la sostenibilidad y obtuvo el mayor puntaje en seis de los 25 criterios evaluados, incluyendo: Salud 
y Nutrición; Estrategia de impuestos; Estrategia de Cambio Climático; Reporte Ambiental; Empaque; 
y Riesgos relacionados con el agua. 

Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. 

En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. se reportan ingresos operacionales 
a septiembre de 2018 por COP 398.883 millones, de los cuales COP 341.497 millones provienen 
de la aplicación del método de participación patrimonial sobre las compañías subsidiarias y 
asociadas y COP 57.386 millones del reconocimiento de dividendos del portafolio de inversiones. 
La utilidad neta de la Compañía se ubica en COP 397.401 millones y el patrimonio asciende a COP 
8,2 billones. 

Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados y de situación financiera al 30 de septiembre de 2018, así como los indicadores 
financieros. 
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Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-3 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Enero-
Septiembre

2018
% Ingresos

Enero-
Septiembre

2017
% Ingresos  % Var. 

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales     6.609.298     6.391.409 3,4%

Costos de ventas       (3.641.026) -55,1%       (3.569.154) -55,8% 2,0%
Utilidad bruta     2.968.272 44,9%     2.822.255 44,2% 5,2%

Gastos de administración           (299.442) -4,5%           (293.049) -4,6% 2,2%
Gastos de venta       (1.932.962) -29,2%       (1.845.163) -28,9% 4,8%
Gastos de producción           (105.573) -1,6%           (101.420) -1,6% 4,1%
Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                     (478) 0,0%                   1.330 0,0% -135,9%
Otros ingresos operacionales netos                        4.009 0,1%                21.549 0,3% -81,4%
Utilidad operativa        633.826 9,6%        605.502 9,5% 4,7%

Ingresos f inancieros                11.059 0,2%                10.280 0,2% 7,6%
Gastos f inancieros           (191.440) -2,9%           (239.784) -3,8% -20,2%
Dividendos                58.559 0,9%                54.321 0,8% 7,8%
Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                15.090 0,2%              (15.534) -0,2% -197,1%
Participación en asociadas y negocios conjuntos                        (65) 0,0%                       141 0,0% -146,1%
Otros ingresos netos                   6.038 0,1%                   3.313 0,1% 82,3%
Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante        533.067 8,1%        418.239 6,5% 27,5%

Impuesto sobre la renta corriente           (134.375) -2,0%           (119.877) -1,9% 12,1%
Impuesto sobre la renta diferido                 (9.295) -0,1%                29.939 0,5% -131,0%
Utilidad del ejercicio  de operaciones continuadas        389.397 5,9%        328.301 5,1% 18,6%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                 (1.266) 0,0%                 (1.175) 0,0% 7,7%
Utilidad neta del ejercicio        388.131 5,9%        327.126 5,1% 18,6%
Participaciones no controladoras                   2.262 0,0%                   2.868 0,0% -21,1%
Utilidad atribuible a las participaciones controladoras        385.869 5,8%        324.258 5,1% 19,0%

EBITDA        840.842 12,7%        800.218 12,5% 5,1%

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-3
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Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-3 

ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

 

 

 

Septiembre 2018 Diciembre 2017 % Var.

ACTIVO

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 310.030 435.643 -28,8%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 989.524 957.568 3,3%
Inventarios 1.041.679 982.816 6,0%
Activos biológicos 85.499 81.518 4,9%
Otros activos 325.976 221.475 47,2%
Activos no corrientes mantenidos para la venta 6.628 6.557 1,1%
Total activo corriente 2.759.336 2.685.577 2,7%

Activo no corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 26.197 26.509 -1,2%
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 181.617 180.451 0,6%
Otros activos f inancieros no corrientes 3.367.394 4.133.963 -18,5%
Propiedades, planta y equipo, neto 3.297.443 3.395.671 -2,9%
Propiedades de inversión 77.153 72.306 6,7%
Plusvalía 2.040.907 2.118.226 -3,7%
Otros activos intangibles 1.143.862 1.181.350 -3,2%
Activo por impuesto diferido 388.120 415.072 -6,5%
Otros activos 70.353 100.352 -29,9%
Total activo no corriente 10.593.046 11.623.900 -8,9%

TOTAL ACTIVOS 13.352.382 14.309.477 -6,7%

PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones f inancieras 473.200 557.133 -15,1%
Proveedores y cuentas por pagar 925.802 993.241 -6,8%
Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 269.618 207.776 29,8%
Pasivo por beneficios a empleados 210.356 172.730 21,8%
Provisiones corrientes 3.869 9.820 -60,6%
Otros pasivos corrientes 20.265 14.261 42,1%
Total pasivo corriente 1.903.110 1.954.961 -2,7%

Pasivos no corriente
Obligaciones f inancieras 2.379.353 2.474.077 -3,8%
Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%
Pasivo por beneficios a empleados 214.774 226.574 -5,2%
Pasivo por impuesto diferido 700.085 702.967 -0,4%
Otros pasivos no corrientes 533 559 -4,7%
Total pasivo no corriente 3.294.903 3.404.335 -3,2%

TOTAL PASIVO 5.198.013 5.359.296 -3,0%

PATRIMONIO
Capital emitido 2.301 2.301 0,0%
Prima en emisión de capital 546.832 546.832 0,0%
Reservas y utilidades acumuladas 3.548.646 3.396.462 4,5%
Otro resultado integral acumulado 3.628.597 4.541.854 -20,1%
Utilidad del período 385.869 420.207 -8,2%
Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras 8.112.245 8.907.656 -8,9%

Participaciones no controladoras 42.124 42.525 -0,9%
TOTAL PATRIMONIO 8.154.369 8.950.181 -8,9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.352.382 14.309.477 -6,7%

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-3
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Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 
http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-3 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero-
Septiembre

2018
% Ingresos

Enero-
Septiembre

2017
% Ingresos  % Var. 

Dividendos del portafolio                     57.386 14,4%                     54.204 16,3% 5,9%
Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  342.034 85,7%                  278.103 83,8% 23,0%
Participación en el resultado del periodo de las asociadas                          (537) -0,1%                          (346) -0,1% 55,2%
Utilidad bruta            398.883 100,0%            331.961 100,0% 20,2%

Gastos de administración                      (2.562) -0,6%                      (3.161) -1,0% -18,9%
Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                                  1 0,0%                                (1) 0,0% -200,0%
Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                             1.542 0,4%                        1.803 0,5% -14,5%
Utilidad operativa            397.864 99,7%            330.602 99,6% 20,3%

Ingresos f inancieros                                  3 0,0%                                  4 0,0% -25,0%
Gastos f inancieros                          (771) -0,2%                      (1.105) -0,3% -30,2%
Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                (3) 0,0%                                (1) 0,0% 200,0%
Utilidad antes de impuesto de renta            397.093 99,6%            329.500 99,3% 20,5%

Impuesto sobre la renta corriente                          (154) 0,0%                             (84) 0,0% 83,3%
Impuesto sobre la renta diferido                            462 0,1%                            900 0,3% -48,7%
Utilidad neta del ejercicio            397.401 99,6%            330.316 99,5% 20,3%

Utilidad por acción 863,68 717,89 20,3%

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-3
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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/#2018-3 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

 
 

INDICADORES 
 

 
 

Septiembre 2018 Diciembre 2017 % Var.

ACTIVO

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 190 465 -59,1%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 29.781 14.481 105,7%
Otros activos 541 402 34,6%
Total activo corriente 30.512 15.348 98,8%

Activo no corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.962 2.965 -0,1%
Inversiones en subsidiarias 4.838.789 4.872.188 -0,7%
Inversiones en asociadas 151.656 149.441 1,5%
Otros activos f inancieros no corrientes 3.367.171 4.061.685 -17,1%
Activo por impuesto diferido 5.563 5.227 6,4%
Otros activos 9 6 50,0%
Total activo no corriente 8.366.150 9.091.512 -8,0%

TOTAL ACTIVOS 8.396.662 9.106.860 -7,8%

PASIVO

Pasivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 142.732 69.855 104,3%
Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 285 416 -31,5%
Pasivo por beneficios a empleados 1.374 1.205 14,0%
Total pasivo corriente 144.391 71.476 102,0%

Pasivos no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%
Pasivo por beneficios a empleados 15.898 15.126 5,1%
Pasivo por impuesto diferido 9.240 9.449 -2,2%
Total pasivo no corriente 25.296 24.733 2,3%

TOTAL PASIVO 169.687 96.209 76,4%

PATRIMONIO              8.226.975          9.010.651 -8,7%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.396.662 9.106.860 -7,8%

Consolidado Septiembre 2018 Diciembre 2017

Endeudamiento -  Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                2,34 2,49                              
Solvencia -  Activo/pasivo                                2,57 2,67                              
Liquidez -   Activo corriente/pasivo corriente                                1,45 1,37                              

Separado Septiembre 2018 Diciembre 2017

Endeudamiento -  Deuda Neta/EBITDA                                        -  -                                      
Solvencia -  Activo/pasivo                             49,48 94,66                           
Liquidez -   Activo corriente/pasivo corriente                                0,21 0,21                              

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2018-3

