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Al cierre del tercer trimestre del año las ventas consolidadas de Grupo Nutresa 
crecen el 8,9% y su margen ebitda se ubica en 13,8% 

 
• Las ventas consolidadas acumuladas a septiembre presentan un crecimiento de 8,9% 

frente a las del mismo periodo del año anterior, alcanzando COP 7,2 billones.   
• Las ventas en Colombia, por COP 4,5 billones, continúan con una tendencia creciente y 

aumentaron 6,4% sobre las del mismo periodo de 2018. 
• Las ventas internacionales, por COP 2,7 billones, son un 13,5% superiores a las de 

septiembre de 2018. En dólares, estas ventas son de USD 839 millones y presentan un 
crecimiento de 1,1%. 

• El ebitda consolidado se ubica en COP 992.452 millones, con un margen de 13,8% sobre 
los ingresos. 

Medellín, octubre 25 de 2019. Grupo Nutresa S.A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados 
financieros consolidados al 30 de septiembre de 2019 siguiendo el nuevo estándar de contabilización 
para arriendos en los estados financieros, NIIF16.1 
 
Al cierre del tercer trimestre del año las ventas de Grupo Nutresa crecen el 8,9% comparadas con las 
del mismo periodo del 2018 y ascienden a COP 7,2 billones. La innovación de productos y 
experiencias para los consumidores continúa siendo un motor importante de crecimiento y 
diferenciación para el Grupo. Las ventas por innovación representan el 21,9% del total. 
 
Los ingresos en Colombia, con una tendencia positiva sostenida, ascienden a COP 4,5 billones, los 
cuales representan un 62,2% del total de las ventas, y son 6,4% superiores frente a las de igual 
periodo del año anterior. Este crecimiento es producto de incrementos en volúmenes del 5,8% y en 
precios del 0,5%. 
 
Las ventas internacionales reportan un crecimiento del 13,5% en pesos respecto al mismo periodo 
de 2018 y se ubican en COP 2,7 billones, un 37,8% de las ventas totales del Grupo. Al expresarse 
en dólares, representan USD 839 millones, con un crecimiento del 1,1%. 
 
La utilidad bruta consolidada asciende a COP 3.2 billones y crece el 7,5% sobre la del mismo periodo 
de 2018. El margen bruto disminuye un 0,6% respecto al año anterior, principalmente por incrementos 
en el costo de algunas materias primas importadas y en la tasa de cambio asociada a ellas. 
 
Los gastos operacionales se ubican en COP 2.5 billones y presentan un incremento del 6,3% respecto 
a septiembre de 2018. Este resultado está soportado en la ejecución constante de estrategias de 
productividad y eficiencia al interior de la organización. En línea con lo anterior, la utilidad operacional, 
por COP 709.074 millones, crece un 11,9% frente a la del mismo período del 2018. 
________________________ 

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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En la rentabilidad, se registra un ebitda de COP 992.452 millones, un 18,0% superior al del mismo 
periodo del año anterior, con un margen sobre las ventas de 13,8%. Aislando el efecto de la nueva 
norma contable NIIF16 mencionada, la utilidad operativa del Grupo crecería el 8,0% y el ebitda el 
4,7%, con un margen del 12.2% sobre las ventas. 
 
Los gastos post-operativos netos por COP 141.249 millones incluyen la contabilización del gasto 
asociado a los arrendamientos, así como la reducción del gasto financiero por menores tasas de 
interés. 
 
Finalmente, se reporta una utilidad neta consolidada de COP 412.373 millones, un 6,9% superior a 
la del año anterior.  
 
Índice Global de sostenibilidad Dow Jones - DJSI 
 
Grupo Nutresa es por primera vez en su historia la empresa de alimentos más sostenible según el 
Índice Global de DJSI 2019, reportando excelencia en prácticas corporativas como: estrategia de 
impuestos, salud y nutrición, materialidad, desarrollo del capital humano, ciudadanía corporativa y 
filantropía, eco-eficiencia operacional, empaques, riesgos asociados al agua y reporte ambiental. 
 
Haber llegado al primer lugar después de nueve años consecutivos de permanencia en la índice 
evidencia el compromiso, el liderazgo y el trabajo consistente del equipo de Grupo Nutresa buscando 
competitividad, y adoptando las mejores prácticas de sostenibilidad. 
 
Resultados Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S.A. se reportan ingresos operacionales al 
cierre del tercer trimestre de 2019 por COP 418.508 millones, los cuales provienen de la aplicación 
del método de participación patrimonial sobre las compañías filiales, subsidiarias y asociadas por 
COP 357.015 millones, y del reconocimiento de dividendos del portafolio de inversiones por COP 
61.493 millones. La utilidad neta se ubica en COP 417.963 millones y el patrimonio asciende a COP 
8,8 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 septiembre 2019, Estado de Situación Financiera a 30 de septiembre 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/#2019-3 

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 SEPTIEMBRE DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero-

Septiembre

2019

% Ingresos

Enero-

Septiembre

2018

% Ingresos  % Va r. 

Opera ciones  continua da s

Ingresos  opera ciona les  provenientes  de contra tos  con 

cl ientes
  7.200.036   6.609.298 8,9%

Costos de ventas       (4.009.757) -55,7%       (3.641.026) -55,1% 10,1%

Uti l ida d bruta   3.190.279 44,3%   2.968.272 44,9% 7,5%

Gastos de administración           (324.826) -4,5%           (299.442) -4,5% 8,5%

Gastos de venta       (2.044.499) -28,4%       (1.932.962) -29,2% 5,8%

Gastos de producción           (113.611) -1,6%           (105.573) -1,6% 7,6%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                   3.303 0,0%                     (478) 0,0% N/A

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                      (1.572) 0,0%                   4.009 0,1% -139,2%

Uti l ida d opera tiva      709.074 9,8%      633.826 9,6% 11,9%

Ingresos financieros                15.851 0,2%                11.059 0,2% 43,3%

Gastos financieros           (223.778) -3,1%           (191.440) -2,9% 16,9%

Dividendos del portafolio                61.516 0,9%                58.559 0,9% 5,0%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                   6.743 0,1%                15.090 0,2% -55,3%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                 (1.670) 0,0%                        (65) 0,0% N/A

Otros ingresos                          89 0,0%                   6.038 0,1% -98,5%

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

controla nte
     567.825 7,9%      533.067 8,1% 6,5%

Impuesto sobre la renta corriente           (143.469) -2,0%           (134.375) -2,0% 6,8%

Impuesto sobre la renta diferido                   6.422 0,1%                 (9.295) -0,1% -169,1%

Uti l ida d del  periodo de opera ciones  continua da s      430.778 6,0%      389.397 5,9% 10,6%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos              (14.550) -0,2%                 (1.266) 0,0% N/A

Uti l ida d neta  del  periodo      416.228 5,8%      388.131 5,9% 7,2%

Participaciones no controladoras                   3.855 0,1%                   2.262 0,0% 70,4%

Uti l ida d a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s      412.373 5,7%      385.869 5,8% 6,9%

EBITDA      992.452 13,8%      840.842 12,7% 18,0%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-3 
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

 

 

Septiembre 2019 Diciembre 2018 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 362.711 347.520 4,4%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.203.505 1.020.579 17,9%

Inventarios 1.252.556 1.109.878 12,9%

Activos biológicos 83.043 94.569 -12,2%

Otros activos corrientes 379.367 241.726 56,9%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 3.241 6.777 -52,2%

Tota l  a ctivo corriente 3.284.423 2.821.049 16,4%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 25.856 28.065 -7,9%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 195.023 192.795 1,2%

Otros activos financieros no corrientes 3.384.110 3.322.694 1,8%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.415.677 3.376.364 1,2%

Activos por derechos de uso 896.689 0 -

Propiedades de inversión 76.798 77.062 -0,3%

Plusvalía 2.387.986 2.085.908 14,5%

Otros activos intangibles 1.277.900 1.167.536 9,5%

Activo por impuesto diferido 665.835 379.753 75,3%

Otros activos no corrientes 78.221 72.471 7,9%

Tota l  a ctivo no corriente 12.404.095 10.702.648 15,9%

TOTAL AC TIVOS 15.688.518 13.523.697 16,0%

PASIVO

Pa s ivo corriente

Obligaciones financieras 548.976 522.302 5,1%

Proveedores y cuentas por pagar 1.110.887 1.094.960 1,5%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 286.329 228.841 25,1%

Pasivo por beneficios a empleados 214.960 165.833 29,6%

Provisiones corrientes 1.981 4.118 -51,9%

Otros pasivos corrientes 26.576 26.676 -0,4%

Tota l  pa s ivo corriente 2.189.709 2.042.730 7,2%

Pa s ivos  no corriente

Obligaciones financieras 2.714.299 2.265.743 19,8%

Pasivos por derechos de uso 893.964 0 -

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 185.118 175.036 5,8%

Pasivo por impuesto diferido 989.205 704.763 40,4%

Provisiones no corrientes 23.075 0 -

Otros pasivos no corrientes 514 536 -4,1%

Tota l  pa s ivo no corriente 4.806.333 3.146.236 52,8%

TOTAL PASIVO 6.996.042 5.188.966 34,8%

PATRIMONIO

Pa trimonio a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora 8.647.734 8.290.443 4,3%

Participaciones no controladoras 44.742 44.288 1,0%

TOTAL PATRIMONIO 8.692.476 8.334.731 4,3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.688.518 13.523.697 16,0%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-3 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enero-

Septiembre

2019

% Ingresos

Enero-

Septiembre

2018

% Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     61.493 14,7%                     57.386 14,4% 7,2%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  359.037 85,8%                  342.034 85,7% 5,0%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                      (2.022) -0,5%                          (537) -0,1% N/A

Uti l ida d bruta          418.508 100,0%          398.883 100,0% 4,9%

Gastos de administración                      (3.669) -0,9%                      (2.562) -0,6% 43,2%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                                (1) 0,0%                                  1 0,0% -200,0%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                             2.498 0,6%                        1.542 0,4% 62,0%

Uti l ida d opera tiva          417.336 99,7%          397.864 99,7% 4,9%

Ingresos financieros                            792 0,2%                                  3 0,0% N/A

Gastos financieros                          (953) -0,2%                          (771) -0,2% 23,6%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                               20 0,0%                                (3) 0,0% N/A

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          417.195 99,7%          397.093 99,6% 5,1%

Impuesto sobre la renta corriente                             (51) 0,0%                          (154) 0,0% -66,9%

Impuesto sobre la renta diferido                            819 0,2%                            462 0,1% 77,3%

Uti l ida d neta  del  ejercicio          417.963 99,9%          397.401 99,6% 5,2%

Uti l ida d por a cción 908,37 863,68 5,2%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-3 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

 
 

INDICADORES 
 

 
 

Septiembre 

2019

Diciembre 

2018
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 209 1.086 -80,8%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 35.180 14.608 140,8%

Otros activos corrientes 677 1.131 -40,1%

Tota l  a ctivo corriente 36.066 16.825 114,4%

Activo no corriente

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

Inversiones en subsidiarias 5.355.872 4.991.464 7,3%

Inversiones en asociadas 150.903 150.606 0,2%

Otros activos financieros no corrientes 3.377.210 3.322.470 1,6%

Activo por impuesto diferido 778 1.412 -44,9%

Activos por derecho de uso 128 0 -

Otros activos no corrientes 7 9 -22,2%

Tota l  a ctivo no corriente 8.885.461 8.466.528 4,9%

TOTAL AC TIVOS 8.921.527 8.483.353 5,2%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 150.424 74.322 102,4%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 577 495 16,6%

Pasivo por beneficios a empleados 1.654 745 122,0%

Tota l  pa s ivo corriente 152.655 75.562 102,0%

Pa sivos  no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 1.512 1.503 0,6%

Pasivo por impuesto diferido 6.662 8.239 -19,1%

Otras provisiones no corrientes 0 301 -100,0%

Pasivos por derecho de uso 132 0 -

Tota l  pa s ivo no corriente 8.464 10.201 -17,0%

TOTAL PASIVO 161.119 85.763 87,9%

PATRIMONIO      8.760.408      8.397.590 4,3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.921.527 8.483.353 5,2%

C onsolidado
Septiembre 

2019

Diciembre 

2018

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                2,49 2,17                              

Solvencia - Activo/pasivo                                2,24 2,61                              

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                1,50 1,38                              

Separado
Septiembre 

2019

Diciembre 

2018

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                        - -                                      

Solvencia - Activo/pasivo                             55,37 98,92                           

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                0,24 0,22                              

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-3 
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