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En 2019, las ventas de Grupo Nutresa crecieron el 10,5% y su margen 
ebitda se situó en 13,5% 

 

• Durante el año, las ventas totales ascendieron a COP 9,96 billones, un 10,5% superiores 
frente a las de 2018. 

• Las ventas en Colombia crecieron el 8,1% frente a las del año anterior y se ubican en 
COP 6,20 billones. 

• Las ventas internacionales aumentaron un 14,5% y equivalen a COP 3,76 billones. En 
dólares son de USD 1.142 millones, un 3,0% superiores a las del año anterior. 

• El ebitda asciende a COP 1,35 billones, equivalente al 13,5% de las ventas. 
• En sostenibilidad corporativa, durante el 2019 Grupo Nutresa fue reconocida como la 

empresa más sostenible según el Índice Global de Dow Jones en el sector de alimentos. 

 
Medellín, 21 de febrero de 2020. Grupo Nutresa S. A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus 
resultados financieros consolidados a 31 diciembre de 2019. 
 
Durante el 2019, Grupo Nutresa presentó una dinámica comercial destacada, logrando ventas 
consolidadas por COP 9,96 billones con un crecimiento del 10,5% sobre las registradas durante el 
año anterior.  
 
En Colombia, los ingresos ascendieron a COP 6,20 billones, un 62,3% de las ventas consolidadas 
del Grupo, con un crecimiento del 8,1% respecto a las de 2018. Más del 80% de este crecimiento 
está impulsado por mayores volúmenes registrados en todas las unidades de negocio del Grupo. 
 
Las ventas internacionales expresadas en pesos colombianos ascendieron a COP 3,76 billones, un 
14,5% superiores a las del 2018, y representan el 37,7% de las ventas totales. En dólares, estas 
ventas son de USD 1.142 millones, un 3,0% superiores a las del año anterior. 
 
La utilidad bruta del periodo asciende a COP 4,4 billones y reporta una disminución del margen 
bruto de 0,8% con respecto a la de 2018, dada por el incremento en el costo de algunas materias 
primas y la tasa de cambio asociada a varias de éstas durante el año.   
 
La utilidad operativa, por COP 959.621 millones, presenta un incremento del 13,0% frente a la del 
año anterior. Al excluir los efectos de la aplicación de la norma NIIF16, este resultado es de COP 
927.045 millones con un incremento del 9,2%. 
 
Derivado de los mayores ingresos, y una administración adecuada de costos y gastos, reportamos 
un ebitda consolidado de COP 1,35 billones con un margen del 13,5% sobre las ventas.  Al excluir 
los efectos de la norma NIIF 16 el ebitda sería de COP 1,2 billones, con crecimiento del 6,2% y un 
margen sobre las ventas del 12,0%.  
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En los rubros posoperativos, presentamos un incremento de 22,2% en los gastos financieros debido 
al registro del Pasivo por derecho de uso derivado de la norma NIIF 16. Los gastos correspondientes 
a los intereses de deuda del Grupo disminuyeron como resultado de unas menores tasas de 
financiamiento. 
 
La utilidad neta, por COP 506.388 millones, crece el 0.2% frente a la del año anterior y representa 
el 5,1% de las ventas consolidadas. Excluyendo el efecto de la NIIF 16, la utilidad neta es de COP 
533.810 millones con un crecimiento de 5,6% para un margen neto de 5,4% sobre las ventas 
 
Estados Financieros Separados 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A. reportamos ingresos operacionales 
netos por COP 515.139 millones, de los cuales COP 453.646 millones corresponden a utilidad por 
el método de participación de nuestras inversiones en compañías de alimentos y COP 61.493 
millones a dividendos del portafolio de inversiones. La utilidad neta fue de COP 513.898 millones. 
 
Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados y situación financiera al 31 de diciembre 2019 y los indicadores financieros relacionados 

Proyecto de distribución de utilidades 

La Junta Directiva de Grupo Nutresa S. A. aprobó el proyecto de distribución de utilidades, que se 
someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas el próximo 24 de marzo de 2020, el cual 
propondrá un dividendo mensual por acción de COP 54,10 para el período comprendido entre abril 
de 2020 y marzo de 2021. Esta propuesta representa un incremento del 6,08% frente al dividendo 
vigente de COP 51,00. 

Avances en el modelo de Sostenibilidad Corporativa 

El propósito de Grupo Nutresa es aportar a la construcción de un mundo mejor donde el desarrollo 
sea para todos. Motivados por este propósito y guiados por una agenda de desarrollo sostenible, 
durante el 2019 avanzamos en el camino para ser una organización que considera e integra los 
aspectos ambientales, sociales y económicos en todos sus frentes de actuación. 

Como resultado de esta convicción, durante el 2019 Grupo Nutresa fue reconocida como la empresa 
más sostenible según el Índice Global de Dow Jones en el sector de alimentos, reportando el mejor 
puntaje en prácticas corporativas de alta importancia como salud y nutrición, materialidad, estrategia 
de impuestos, desarrollo del capital humano, ciudadanía corporativa y filantropía, eco eficiencia 
operacional, empaque, riesgos asociados al agua y reporte ambiental.  
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

 
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 

 

 

  

2019 % Ingresos 2018 % Ingresos  % Va r. 

Opera ciones  continua da s

Ingresos  opera ciona les  provenientes  de contra tos  con 

cl ientes
  9.958.851   9.016.066 10,5%

Costos de ventas       (5.565.300) -55,9%       (4.969.218) -55,1% 12,0%

Uti l ida d bruta   4.393.551 44,1%   4.046.848 44,9% 8,6%

Gastos de administración           (467.302) -4,7%           (406.057) -4,5% 15,1%

Gastos de venta       (2.829.943) -28,4%       (2.651.071) -29,4% 6,7%

Gastos de producción           (162.851) -1,6%           (146.966) -1,6% 10,8%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                23.661 0,2%                 (4.260) 0,0% N/A

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                        2.505 0,0%                10.802 0,1% -76,8%

Uti l ida d opera tiva      959.621 9,6%      849.296 9,4% 13,0%

Ingresos financieros                22.294 0,2%                15.457 0,2% 44,2%

Gastos financieros           (302.303) -3,0%           (247.304) -2,7% 22,2%

Dividendos                61.516 0,6%                58.851 0,7% 4,5%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                 (4.460) 0,0%                23.113 0,3% -119,3%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                 (2.268) 0,0%                     (400) 0,0% N/A

Otros ingresos                       714 0,0%                   5.202 0,1% -86,3%

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

controla nte
     735.114 7,4%      704.215 7,8% 4,4%

Impuesto sobre la renta corriente           (207.877) -2,1%           (164.423) -1,8% 26,4%

Impuesto sobre la renta diferido                   2.656 0,0%              (24.901) -0,3% -110,7%

Uti l ida d del  periodo de opera ciones  continua da s      529.893 5,3%      514.891 5,7% 2,9%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos              (16.452) -0,2%                 (6.135) -0,1% 168,2%

Uti l ida d neta  del  periodo      513.441 5,2%      508.756 5,6% 0,9%

Participaciones no controladoras                   7.053 0,1%                   3.448 0,0% 104,6%

Uti l ida d a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s      506.388 5,1%      505.308 5,6% 0,2%

EBITDA   1.347.229 13,5%   1.126.422 12,5% 19,6%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-4 
 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-4
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

  

Diciembre 2019 Diciembre 2018 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 497.947 347.520 43,3%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.166.248 1.020.579 14,3%

Inventarios 1.248.128 1.109.878 12,5%

Activos biológicos 96.632 94.569 2,2%

Otros activos corrientes 251.397 241.726 4,0%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 2.610 6.777 -61,5%

Tota l  a ctivo corriente 3.262.962 2.821.049 15,7%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 25.409 28.065 -9,5%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 193.360 192.795 0,3%

Otros activos financieros no corrientes 3.511.768 3.322.694 5,7%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.400.057 3.376.364 0,7%

Activos por derechos de uso 878.552 0 -

Propiedades de inversión 79.489 77.062 3,1%

Plusvalía 2.309.739 2.085.908 10,7%

Otros activos intangibles 1.248.973 1.167.536 7,0%

Activo por impuesto diferido 654.496 379.753 72,3%

Otros activos no corrientes 80.436 72.471 11,0%

Tota l  a ctivo no corriente 12.382.279 10.702.648 15,7%

TOTAL AC TIVOS 15.645.241 13.523.697 15,7%

PASIVO

Pa s ivo corriente

Obligaciones financieras 527.196 522.302 0,9%

Pasivos por derechos de uso 147.242 0 -

Proveedores y cuentas por pagar 1.235.133 1.094.960 12,8%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 214.542 228.841 -6,2%

Pasivo por beneficios a empleados 191.864 165.833 15,7%

Provisiones corrientes 1.948 4.118 -52,7%

Otros pasivos corrientes 29.912 26.676 12,1%

Tota l  pa s ivo corriente 2.347.837 2.042.730 14,9%

Pa s ivos  no corriente

Obligaciones financieras 2.680.014 2.265.743 18,3%

Pasivos por derechos de uso 745.313 0 -

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 189.295 175.036 8,1%

Pasivo por impuesto diferido 984.035 704.763 39,6%

Provisiones no corrientes 13.238                                 0 -

Otros pasivos no corrientes 487 536 -9,1%

Tota l  pa s ivo no corriente 4.612.540 3.146.236 46,6%

TOTAL PASIVO 6.960.377 5.188.966 34,1%

PATRIMONIO

Pa trimonio a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora 8.627.950 8.290.443 4,1%

Participaciones no controladoras 56.914 44.288 28,5%

TOTAL PATRIMONIO 8.684.864 8.334.731 4,2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.645.241 13.523.697 15,7%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-4 
 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-4
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2019 % Ingresos 2018 % Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     61.493 11,9%                     57.649 11,2% 6,7%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  456.219 88,6%                  459.115 89,1% -0,6%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                      (2.573) -0,5%                      (1.377) -0,3% 86,9%

Uti l ida d bruta          515.139 100,0%          515.387 100,0% 0,0%

Gastos de administración                      (5.085) -1,0%                      (3.771) -0,7% 34,8%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                                  1 0,0%                                (3) 0,0% -133,3%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                             2.744 0,5%                        2.094 0,4% 31,0%

Uti l ida d opera tiva          512.799 99,5%          513.707 99,7% -0,2%

Ingresos financieros                        2.601 0,5%                                  4 0,0% N/A

Gastos financieros                      (1.257) -0,2%                      (1.152) -0,2% 9,1%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                               19 0,0%                                 -   0,0% -

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          514.162 99,8%          512.559 99,5% 0,3%

Impuesto sobre la renta corriente                          (561) -0,1%                          (181) 0,0% N/A

Impuesto sobre la renta diferido                            297 0,1%                      (2.217) -0,4% -113,4%

Uti l ida d neta  del  ejercicio          513.898 99,8%          510.161 99,0% 0,7%

Uti l ida d por a cción           1.116,9           1.108,7 0,7%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-4 
 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-4
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

INDICADORES 
 

 
 

Diciembre 

2019

Diciembre 

2018
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 54 1.086 -95,0%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 25.733 14.608 76,2%

Otros activos corrientes 150 1.131 -86,7%

Tota l  a ctivo corriente 25.937 16.825 54,2%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 565 567 -0,4%

Inversiones en subsidiarias 5.167.033 4.991.464 3,5%

Inversiones en asociadas 150.658 150.606 0,0%

Otros activos financieros no corrientes 3.497.287 3.322.470 5,3%

Activo por impuesto diferido 1.847 1.412 30,8%

Activos por derecho de uso 104 0 N/A

Otros activos no corrientes 6 9 -33,3%

Tota l  a ctivo no corriente 8.817.500 8.466.528 4,1%

TOTAL AC TIVOS 8.843.437 8.483.353 4,2%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 89.014 74.322 19,8%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 877 495 77,2%

Pasivos por derecho de uso 98 0 N/A

Pasivo por beneficios a empleados 1.880 745 152,3%

Tota l  pa s ivo corriente 91.869 75.562 21,6%

Pa sivos  no corriente

Proveedores y cuentas por pagar 158 158 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 1.737 1.503 15,6%

Pasivo por impuesto diferido 6.582 8.239 -20,1%

Otras provisiones no corrientes 0 301 -100,0%

Pasivos por derecho de uso 10 0 N/A

Tota l  pa s ivo no corriente 8.487 10.201 -16,8%

TOTAL PASIVO 100.356 85.763 17,0%

PATRIMONIO      8.743.081      8.397.590 4,1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.843.437 8.483.353 4,2%

Consolidado Diciembre 2019 Diciembre 2018

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                             2,27 2,17                           

Solvencia - Activo/pasivo                             2,25 2,61                           

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

Separado Diciembre 2019 Diciembre 2018

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                   - -                                 

Solvencia - Activo/pasivo                          88,12 98,92                         

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                             0,28 0,22                           

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-4 
 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2019-4

