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En el primer trimestre del año las ventas de Grupo Nutresa crecen un 

27,0% y la utilidad neta crece un 28,7%. El ebitda reporta un crecimiento 
del 17,8% con un margen del 13,0%.  

 
 

• Las ventas totales de Grupo Nutresa registran un desempeño destacado y se 

ubican en COP 3,6 billones, un 27,0% superiores a las del primer trimestre de 

2021. Los ocho negocios del Grupo y todas las geografías presentan 

crecimientos de doble dígito. 

• Las ventas en Colombia ascienden a COP 2,2 billones, con un incremento de 

26,5% sobre las del mismo período de 2021. 

• Las ventas internacionales aumentaron un 27,7% y equivalen a COP 1,4 

billones. En dólares equivalen a USD 355,4 millones, un 16,1% superiores a las 

del año anterior. 

• El ebitda ascendió a COP 468.126 millones, creciendo un 17,8% y 

representando un 13.0% de las ventas. 
 
 

Medellín, 29 de abril de 2022. Grupo Nutresa S. A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus 

resultados financieros consolidados a 31 marzo de 2022. 

Al cierre del primer trimestre de 2022, las ventas de Grupo Nutresa presentan una dinámica 
de crecimiento positiva, tanto en Colombia como a nivel internacional, y ascienden a COP 
3,6 billones, un 27,0% superiores frente a las de igual periodo del año anterior. Durante el 
periodo, se reportó un crecimiento de doble dígito en todos los negocios y geografías del 
Grupo.  
 
En Colombia, las ventas ascienden a COP 2,2 billones, un 26,5% superiores a las del año 
anterior, y representan el 61,4% del total de ingresos del Grupo. 
 
Por su parte, las ventas internacionales ascienden a COP 1,4 billones, con un crecimiento 
de 27,7%, y representan el 38,6% del total. En dólares, estos ingresos son de USD 355,4 
millones, un 16,1% superiores a los del primer trimestre de 2021. 
 
En medio de un entorno geopolítico volátil, con inflación en los precios de los commodities, 
y desafíos en la logística global, la Organización logró un crecimiento en la utilidad bruta de 
15,7%, reportando un valor de COP 1,4 billones. 
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La utilidad operativa, por COP 372.590 millones, es un 28,1% superior a la del mismo 
periodo del año anterior. El incremento en este rubro es el resultado de la disciplina en la 
gestión de los gastos y de los programas de productividad de la Organización.  
 
Por su parte el ebitda es de COP 468.126 millones, un 17,8% superior frente al año anterior, 
con un margen sobre las ventas de 13,0%. 
 
En los rubros posoperativos, se reportan ingresos financieros por COP 6.064 millones, un 
80% superiores a los del primer trimestre de 2021. Los gastos financieros presentan un 
incremento del 25,2% debido principalmente al mayor costo de la deuda. 
 
La utilidad neta consolidada del periodo fue de COP 295.460 millones y registra un 
crecimiento de 28,7% con un margen de 8,2% sobre las ventas. 
 
Carlos Ignacio Gallego, Presidente de Grupo Nutresa, comentó: “Con los buenos resultados 
que presentamos durante este periodo seguimos avanzando hacia el cumplimiento de los 
objetivos de largo plazo que nos hemos trazado como Organización y ratificamos el 
compromiso hacia un crecimiento con retorno superior al costo de capital generando valor 
sostenible para todos los grupos relacionados”. 
 
 
Avance en la estrategia de transformación digital 

Para Grupo Nutresa la transformación digital es una capacidad organizacional dinámica 
que inicia con la transformación del ser humano y su habilidad para apropiar las nuevas 
tecnologías y herramientas para generar valor. Nuestro modelo propicia la experimentación 
y adopción de nuevas tecnologías en procesos organizacionales que aporten agilidad, 
flexibilidad y productividad, así como la exploración de nuevos modelos de negocios que 
impulsen el crecimiento futuro de la Compañía. 

Durante 2021, avanzamos en la digitalización de las operaciones y el desarrollo de la 
cadena de valor, lo que nos permite mejorar el relacionamiento con proveedores, clientes, 
compradores y consumidores. También creamos marcas nativas digitales, mejoramos el 
relacionamiento de las marcas con el consumidor, consolidamos la atención a clientes 
digitales en Colombia y Estados Unidos, y fortalecimos las ventas no presenciales a través 
de nuestras plataformas digitales propias y con aliados. 

Grupo Nutresa continuará enfocando sus esfuerzos en la generación de valor alrededor 
de las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social, y ambiental; apoyado en 
la incorporación de servicios digitales que habiliten el fortalecimiento y la evolución de sus 
capacidades Organizacionales. 
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Estados Financieros Separados 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A. se reportan ingresos 
operacionales netos por COP 298.386 millones, de los cuales COP 208.194 millones 
corresponden a utilidad por el método de participación de las inversiones en compañías de 
alimentos y COP 90.192 millones a dividendos del portafolio de inversiones. La utilidad neta 
fue de COP 295.476 millones. 
 
Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados 
de resultados, el estado de situación financiera al 31 de marzo de 2022, y los indicadores 
financieros relacionados. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2022 
 

 

 

 

 

 

 

  

Enero-

Ma rzo

2022

% Ingresos

Enero-

Ma rzo

2021

% Ingresos  % Va r. 

Opera ciones  continua da s

Ingresos  opera ciona les  provenientes  de contra tos  con 

cl ientes
  3.597.442   2.833.700 27,0%

Costos de ventas       (2.223.204) -61,8%       (1.646.174) -58,1% 35,1%

Uti l ida d bruta   1.374.238 38,2%   1.187.526 41,9% 15,7%

Gastos de administración           (144.729) -4,0%           (118.928) -4,2% 21,7%

Gastos de venta           (828.040) -23,0%           (723.646) -25,5% 14,4%

Gastos de producción              (51.206) -1,4%              (50.412) -1,8% 1,6%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                22.110 0,6%                 (7.411) -0,3% N/A

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                            217 0,0%                   3.809 0,1% -94,3%

Uti l ida d opera tiva      372.590 10,4%      290.938 10,3% 28,1%

Ingresos financieros                   6.064 0,2%                   3.361 0,1% 80,4%

Gastos financieros              (73.165) -2,0%              (58.428) -2,1% 25,2%

Dividendos                90.204 2,5%                67.749 2,4% 33,1%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos              (10.592) -0,3%                   5.672 0,2% N/A

Participación en asociadas y negocios conjuntos                   4.958 0,1%                 (2.823) -0,1% N/A

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

controla nte
     390.059 10,8%      306.469 10,8% 27,3%

Impuesto sobre la renta corriente           (103.518) -2,9%              (71.726) -2,5% 44,3%

Impuesto sobre la renta diferido                14.685 0,4%                 (1.385) 0,0% N/A

Uti l ida d del  periodo de opera ciones  continua da s      301.226 8,4%      233.358 8,2% 29,1%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                        (10) 0,0%                     (112) 0,0% -91,1%

Uti l ida d neta  del  periodo      301.216 8,4%      233.246 8,2% 29,1%

Participaciones no controladoras                   5.756 0,2%                   3.695 0,1% 55,8%

Uti l ida d a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s      295.460 8,2%      229.551 8,1% 28,7%

EBITDA      468.126 13,0%      397.551 14,0% 17,8%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2022-1 
 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2022-1


RESULTADOS  

1T21 

RESULTADOS  
1T22 

 

 
El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A.  
no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor 

 

5 

 
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2022 

 

 
 
 
 
 

  

Ma rzo 2022 Diciembre 2021 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 495.018 862.706 -42,6%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.485.683 1.382.671 7,5%

Inventarios 2.003.312 1.742.562 15,0%

Activos biológicos 192.815 191.894 0,5%

Otros activos 515.296 414.755 24,2%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 177 177 0,0%

Tota l  a ctivo corriente 4.692.301 4.594.765 2,1%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 43.702 44.332 -1,4%

Activos biológicos 19.484 19.484 0,0%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 208.599 217.821 -4,2%

Otros activos financieros no corrientes 3.430.272 3.028.203 13,3%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.631.332 3.676.931 -1,2%

Activos por derechos de uso 751.227 763.438 -1,6%

Propiedades de inversión 8.662 8.740 -0,9%

Plusvalía 2.432.285 2.445.723 -0,5%

Otros activos intangibles 1.328.290 1.355.126 -2,0%

Activo por impuesto diferido 781.619 781.829 0,0%

Otros activos 20.026 20.091 -0,3%

Tota l  a ctivo no corriente 12.655.498 12.361.718 2,4%

Tota l  Activos 17.347.799 16.956.483 2,3%

PASIVO

Pa s ivo corriente

Obligaciones financieras 96.533 178.658 -46,0%

Pasivos por derechos de uso 97.383 107.253 -9,2%

Proveedores y cuentas por pagar 2.008.401 1.758.083 14,2%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 294.415 230.484 27,7%

Pasivo por beneficios a empleados 212.778 246.285 -13,6%

Provisiones 1.675 1.674 0,1%

Otros pasivos 131.609 105.600 24,6%

Tota l  pa s ivo corriente 2.842.794 2.628.037 8,2%

Pa s ivos  no corriente

Obligaciones financieras 3.253.778 3.162.832 2,9%

Pasivos por derechos de uso 719.335 719.174 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 196.695 199.827 -1,6%

Pasivo por impuesto diferido 1.165.042 1.195.928 -2,6%

Provisiones 5.979 5.918 1,0%

Otros pasivos 2.498 2.654 -5,9%

Tota l  pa s ivo no corriente 5.343.327 5.286.333 1,1%

Tota l  Pa s ivo 8.186.121 7.914.370 3,4%

PATRIMONIO

Pa trimonio a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora 9.082.337 8.965.940 1,3%

Participaciones no controladoras 79.341 76.173 4,2%

Tota l  Pa trimonio 9.161.678 9.042.113 1,3%

Tota l  Pa s ivo y Pa trimonio 17.347.799 16.956.483 2,3%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2022-1 
 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2022-1


RESULTADOS  

1T21 

RESULTADOS  
1T22 

 

 
El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A.  
no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor 

 

6 

 
ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2022 

 

  

Enero-Ma rzo

2022
% Ingresos

Enero-Ma rzo

2021
% Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     90.192 30,2%                     67.746 29,1% 33,1%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  205.271 68,8%                  167.549 72,1% 22,5%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                        2.923 1,0%                      (2.878) -1,2% N/A

Uti l ida d bruta          298.386 100,0%          232.417 100,0% 28,4%

Gastos de administración                      (1.459) -0,5%                      (1.602) -0,7% -8,9%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                               90 0,0%                                (1) 0,0% N/A

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                                  (10) 0,0%                                 -   0,0% -

Uti l ida d opera tiva          297.007 99,5%          230.814 99,3% 28,7%

Ingresos financieros                               17 0,0%                                  3 0,0% N/A

Gastos financieros                          (524) -0,2%                          (350) -0,2% 49,7%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                (1) 0,0%                                  3 0,0% -133,3%

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          296.499 99,4%          230.470 99,2% 28,6%

Impuesto sobre la renta corriente                                 -   0,0%                                (4) 0,0% -100,0%

Impuesto sobre la renta diferido                      (1.023) -0,3%                            864 0,4% N/A

Uti l ida d neta  del  ejercicio          295.476 99,0%          231.330 99,5% 27,7%

Uti l ida d por a cción 645,49 502,76 28,4%

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2022-1 
 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2022-1
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2022  

 

INDICADORES 

 

 

 

Ma rzo 2022
Diciembre 

2021
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 81 352 -77,0%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 97.637 13.065 N/A

Otros activos corrientes 3.248 83 N/A

Tota l  a ctivo corriente 100.966 13.500 N/A

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 75 75 0,0%

Inversiones en subsidiarias 6.097.125 6.113.986 -0,3%

Inversiones en asociadas 165.419 164.050 0,8%

Otros activos financieros no corrientes 3.353.953 2.947.849 13,8%

Activos por derecho de uso 82 87 -5,7%

Otros activos no corrientes 23 27 -14,8%

Tota l  a ctivo no corriente 9.616.677 9.226.074 4,2%

TOTAL AC TIVOS 9.717.643 9.239.574 5,2%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 453.824 93.803 N/A

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 2.740 1.284 113,4%

Pasivos por derecho de uso 7 7 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 2.748 2.838 -3,2%

Tota l  pa s ivo corriente 459.319 97.932 N/A

Pa s ivos  no corriente

Pasivo por beneficios a empleados 2.845 2.220 28,2%

Pasivo por impuesto diferido 7.641 7.163 6,7%

Pasivos por derecho de uso 77                               80 -3,8%

Tota l  pa s ivo no corriente 10.563 9.463 11,6%

TOTAL PASIVO 469.882 107.395 N/A

PATRIMONIO 9.247.761 9.132.179 1,3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.717.643 9.239.574 5,2%

C onsolida do Ma rzo 2022
Diciembre 

2021

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                1,99 1,81                              

Solvencia - Activo/pasivo                                2,12 2,14                              

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                1,65 1,75                              

Sepa ra do Ma rzo 2022
Diciembre 

2021

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                        - -                                      

Solvencia - Activo/pasivo                             20,68 86,03                           

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                0,22 0,14                              

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

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2022-1 

http://www.gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2022-1

