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En el primer semestre del año las ventas de Grupo Nutresa crecen el  
8,5% y su margen ebitda se ubica en el 13,0% 

 
 

• Al cierre del primer semestre del año, las ventas consolidadas de Grupo Nutresa 
ascienden a COP 5,8 billones, un 8,5% superiores a las del mismo período del año anterior.  

• Las ventas en Colombia fueron de COP 3,5 billones y crecen un 11,2% sobre las 
registradas al 30 de junio de 2020.  

• Las ventas internacionales, por USD 625 millones, son un 6,6% superiores a las del mismo 
periodo del año anterior. En pesos colombianos, este crecimiento es del 4,5%.  

• Las ventas de innovación alcanzan un 16,9% del total de los ingresos del Grupo. 
• El ebitda consolidado del periodo es de COP 749.186 millones, con un crecimiento del 

0,4% sobre el de igual periodo del 2020, y un margen de 13,0% sobre las ventas. 
• La utilidad neta asciende a COP 366.709 millones y registra un incremento de 11,5% 

frente al año anterior. 
• Grupo Nutresa fue considerado como la segunda mejor empresa para atraer y fidelizar 

talento en Colombia, y la primera dentro del sector de alimentos del país, según el 
monitor de reputación MERCO Talento 2021. 

 
 
 
Grupo Nutresa S. A. (BVC: NUTRESA) da a conocer sus resultados financieros consolidados 
a 30 de junio de 2021.  
 
Al cierre del periodo, las ventas consolidadas de Grupo Nutresa ascienden a COP 5,8 billones, con 
un incremento del 8,5% frente a las reportadas en igual periodo del año anterior. Las ventas de 
innovación representan el 16,9% de las ventas totales. 
 
Los ingresos en Colombia continúan con un desempeño positivo, y reportan un total de COP 3,5 
billones, equivalentes al 60,8% del total de las ventas, creciendo un 11,2% frente a las del mismo 
periodo del año anterior. 
 
Las ventas internacionales, por USD 625 millones, representan un 39,2% de las ventas totales y 
son un 6,6% superiores a las del mismo periodo de 2020. Estas ventas, expresadas en pesos 
colombianos, son de COP 2,3 billones, con un crecimiento del 4,5%. 
 
La utilidad bruta consolidada asciende a COP 2,4 billones y crece el 6,1% sobre la del mismo 
periodo del año 2020. El margen bruto disminuye un 1,0% con respecto al del mismo periodo del 
2020, debido principalmente al incremento en el costo de materias primas asociado al superciclo de 
commodities que se presenta actualmente en el mundo. 
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La utilidad operacional del Grupo asciende a COP 541.035 millones, un 0,8% mayor que la del 
primer semestre de 2020. Este resultado considera un incremento en los gastos operacionales de 
7,7% que incluye egresos asociados a las medidas de bioseguridad y limpieza, el incremento en 
algunos gastos logísticos no recurrentes, y la mayor inversión en nuestras marcas en los puntos de 
venta.  
 
En materia de rentabilidad, se reporta un ebitda por COP 749.186 millones, con un crecimiento del 
0,4% sobre el de igual periodo del año anterior y un margen sobre las ventas del 13,0%.  
 
Los gastos post-operativos netos, por COP 34.642 millones, evidencian una reducción del 58,0% 
frente a los del primer semestre de 2020 como consecuencia de una significativa disminución en el 
gasto financiero. 
 
La utilidad neta consolidada asciende a COP 366.709 millones, representa un 6,3% de las ventas y 
registra un incremento de 11,5% con respecto a la del primer semestre de 2020.  
 
En otros eventos destacados, nos complace reportar que Grupo Nutresa fue considerado como la 
segunda mejor empresa para atraer y fidelizar talento en Colombia, y la primera dentro del sector 
de alimentos del país, según el monitor de reputación MERCO Talento 2021. Esta distinción 
reconoce nuestra decisión de fomentar una cultura organizacional centrada en el cuidado de las 
personas, el desarrollo de capacidades y talentos de los equipos, y el bienestar integral de nuestros 
colaboradores y sus familias. 
 
Finalmente, y en línea con nuestro compromiso con el cuidado de la vida y la salud, Grupo Nutresa 
hizo parte del conjunto de compañías colombianas que se unió al programa Empresas por la 
Vacunación de la ANDI como apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Con esta iniciativa, la 
Organización busca inmunizar de manera gratuita a todos sus colaboradores vinculados y 
aprendices. Al 30 de julio, el 65,9% de los colaboradores de Grupo Nutresa en Colombia ya ha 
iniciado el proceso de vacunación. 
 
 
Estados Financieros Separados 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A. reportamos ingresos operacionales 
netos por COP 371.515 millones, de los cuales COP 303.769 millones corresponden a utilidad por 
el método de participación de nuestras inversiones en compañías de alimentos y COP 67.746 
millones a dividendos del portafolio de inversiones. La utilidad neta fue de COP 370.613 millones. 
 
Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados, el estado de situación financiera al 30 de junio de 2021 y los indicadores financieros 
relacionados. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2021 
 

 
 
  

Enero-

Junio

2021

% Ingresos

Enero-

Junio

2020

% Ingresos  % Va r. 

Opera ciones  continua da s

Ingresos  opera ciona les  provenientes  de contra tos  con 

cl ientes
  5.775.714   5.324.782 8,5%

Costos de ventas       (3.382.097) -58,6%       (3.068.367) -57,6% 10,2%

Uti l ida d bruta   2.393.617 41,4%   2.256.415 42,4% 6,1%

Gastos de administración           (250.228) -4,3%           (238.385) -4,5% 5,0%

Gastos de venta       (1.501.195) -26,0%       (1.382.895) -26,0% 8,6%

Gastos de producción           (106.350) -1,8%              (89.479) -1,7% 18,9%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                 (1.215) 0,0%                     (311) 0,0% 390,7%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                        6.406 0,1%                 (8.501) -0,2% -175,4%

Uti l ida d opera tiva      541.035 9,4%      536.844 10,1% 0,8%

Ingresos financieros                   7.768 0,1%                   9.702 0,2% -19,9%

Gastos financieros           (113.201) -2,0%           (155.031) -2,9% -27,0%

Dividendos                67.758 1,2%                68.694 1,3% -1,4%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                   5.651 0,1%                     (121) 0,0% -4670,2%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                 (2.618) 0,0%                 (5.768) -0,1% -54,6%

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

controla nte
     506.393 8,8%      454.320 8,5% 11,5%

Impuesto sobre la renta corriente           (123.235) -2,1%           (143.102) -2,7% -13,9%

Impuesto sobre la renta diferido                 (9.018) -0,2%                20.339 0,4% -144,3%

Uti l ida d del  periodo de opera ciones  continua da s      374.140 6,5%      331.557 6,2% 12,8%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                     (279) 0,0%                     (264) 0,0% 5,7%

Uti l ida d neta  del  periodo      373.861 6,5%      331.293 6,2% 12,8%

Participaciones no controladoras                   7.152 0,1%                   2.520 0,0% 183,8%

Uti l ida d a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora s      366.709 6,3%      328.773 6,2% 11,5%

EBITDA      749.186 13,0%      746.322 14,0% 0,4%

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

https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-2 
 

https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-2
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2021 

 
  

Junio 2021 Diciembre 2020 % Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 882.837 933.564 -5,4%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.229.635 1.191.711 3,2%

Inventarios 1.460.169 1.379.984 5,8%

Activos biológicos 159.664 127.614 25,1%

Otros activos 434.423 228.087 90,5%

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

Tota l  a ctivo corriente 4.166.905 3.861.137 7,9%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 33.090 26.548 24,6%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 213.813 196.498 8,8%

Otros activos financieros no corrientes 1.986.961 2.678.991 -25,8%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.540.539 3.434.206 3,1%

Activos por derechos de uso 801.902 829.563 -3,3%

Propiedades de inversión 8.898 9.056 -1,7%

Plusvalía 2.465.758 2.369.706 4,1%

Otros activos intangibles 1.348.166 1.303.838 3,4%

Activo por impuesto diferido 765.430 740.891 3,3%

Otros activos 90.400 87.447 3,4%

Tota l  a ctivo no corriente 11.254.957 11.676.744 -3,6%

TOTAL AC TIVOS 15.421.862 15.537.881 -0,7%

PASIVO

Pa s ivo corriente

Obligaciones financieras 376.104 486.736 -22,7%

Pasivos por derechos de uso 114.611 126.727 -9,6%

Proveedores y cuentas por pagar 1.470.292 1.283.494 14,6%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 283.931 240.011 18,3%

Pasivo por beneficios a empleados 201.788 217.033 -7,0%

Provisiones 3.456 3.450 0,2%

Otros pasivos 91.995 83.209 10,6%

Tota l  pa s ivo corriente 2.542.177 2.440.660 4,2%

Pa s ivos  no corriente

Obligaciones financieras 2.992.193 2.865.638 4,4%

Pasivos por derechos de uso 742.327 747.296 -0,7%

Pasivo por beneficios a empleados 198.986 196.244 1,4%

Pasivo por impuesto diferido 1.061.524 1.020.416 4,0%

Provisiones 5.959 5.909 0,8%

Otros pasivos 2.505 4.576 -45,3%

Tota l  pa s ivo no corriente 5.003.494 4.840.079 3,4%

TOTAL PASIVO 7.545.671 7.280.739 3,6%

PATRIMONIO

Pa trimonio a tribuible a  la s  pa rticipa ciones  controla dora 7.807.557 8.197.848 -4,8%

Participaciones no controladoras 68.634 59.294 15,8%

TOTAL PATRIMONIO 7.876.191 8.257.142 -4,6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.421.862 15.537.881 -0,7%

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

https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-2 

https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-2
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

Enero-Junio

2021
% Ingresos

Enero-Junio

2020
% Ingresos  % Va r. 

Dividendos del portafolio                     67.746 18,2%                     68.694 20,6% -1,4%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                  306.788 82,6%                  271.438 81,2% 13,0%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                      (3.019) -0,8%                      (5.929) -1,8% -49,1%

Uti l ida d bruta          371.515 100,0%          334.203 100,0% 11,2%

Gastos de administración                      (1.144) -0,3%                      (2.428) -0,7% -52,9%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                                (1) 0,0%                             (18) 0,0% -94,4%

Otros ingresos (egresos) netos  operacionales                                      -   0,0%                        1.461 0,4% -100,0%

Uti l ida d opera tiva          370.370 99,7%          333.218 99,7% 11,1%

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

Gastos financieros                          (693) -0,2%                          (690) -0,2% 0,4%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                                  4 0,0%                                  4 0,0% 0,0%

Uti l ida d a ntes  de impuesto de renta          369.686 99,5%          332.533 99,5% 11,2%

Impuesto sobre la renta corriente                             (52) 0,0%                      (1.316) -0,4% -96,0%

Impuesto sobre la renta diferido                            979 0,3%                        1.365 0,4% -28,3%

Uti l ida d neta  del  ejercicio          370.613 99,8%          332.582 99,5% 11,4%

Uti l ida d por a cción 805,91 722,81 11,5%

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

https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-2 
 

https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-2
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2021 
 

 
 

INDICADORES 

 

 
 
 
 

Junio 2021
Diciembre 

2020
% Va r.

AC TIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 67 319 -79,0%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 32.851 21.166 55,2%

Otros activos corrientes 1.923 169 N/A

Tota l  a ctivo corriente 34.841 21.654 60,9%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 610 568 7,4%

Inversiones en subsidiarias 6.048.210 5.593.927 8,1%

Inversiones en asociadas 162.749 148.715 9,4%

Otros activos financieros no corrientes 1.953.936 2.653.942 -26,4%

Activos por derecho de uso 100 13 N/A

Otros activos no corrientes 37 4 N/A

Tota l  a ctivo no corriente 8.165.642 8.397.169 -2,8%

TOTAL AC TIVOS 8.200.483 8.418.823 -2,6%

PASIVO

Pa sivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 252.611 85.969 193,8%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 2.519 1.156 117,9%

Pasivos por derecho de uso 7 13 -46,2%

Pasivo por beneficios a empleados 1.773 2.712 -34,6%

Tota l  pa s ivo corriente 256.910 89.850 185,9%

Pa sivos  no corriente

Pasivo por beneficios a empleados 2.257 1.072 110,5%

Pasivo por impuesto diferido 5.660 5.102 10,9%

Pasivos por derecho de uso 93 0 -

Tota l  pa s ivo no corriente 8.010 6.174 29,7%

TOTAL PASIVO 264.920 96.024 175,9%

PATRIMONIO      7.935.563      8.322.799 -4,7%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.200.483 8.418.823 -2,6%

C onsolidado Junio 2021
Diciembre 

2020

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                1,91 1,86                              

Solvencia - Activo/pasivo                                2,04 2,13                              

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                1,64 1,58                              

Separado Junio 2021
Diciembre 

2020

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                        - -                                      

Solvencia - Activo/pasivo                             30,95 87,67                           

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                0,14 0,24                              

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

https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-2 
 

https://gruponutresa.com/inversionistas/resultados-y-publicaciones/resultados-trimestrales/#2021-2

