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Grupo Nutresa, una organización centrada en las personas, reporta los resultados 
acumulados al tercer trimestre de 2022  

 
 

• La Organización seguirá innovando en su portafolio ofreciendo alternativas nutritivas y 

saludables y estableció una meta para el 2030 en la que el 50% de sus innovaciones 

mejoren las condiciones de salud y nutrición para los consumidores. 

• La Compañía avanza en su objetivo estratégico al año 2030 de tener el 100% de las 

materias primas abastecidas de forma productiva y sostenible, y conservando la 

biodiversidad. 

• Las ventas consolidadas al cierre del tercer trimestre de Grupo Nutresa ascienden a COP 

12,2 billones, un 33,1% superiores a las del mismo período del año anterior. Todas las 

geografías y negocios del Grupo continúan con crecimientos de doble dígito. 

• El ebitda consolidado al cierre de este del periodo es de COP 1,5 billones, con un margen 

del 12,2% y un crecimiento del 25,8% sobre el reportado el año anterior. 

• La utilidad neta, al cierre del tercer trimestre, asciende a COP 723.049 millones, creciendo 

un 35,2%. 

 

 

Medellín, 21 de octubre de 2022. El compromiso de Grupo Nutresa es continuar liderando una 

Organización humana, consciente y competitiva, que genere valor para todos los grupos 

relacionados y que avance en coherencia con el propósito superior de construir un mundo mejor 

donde el desarrollo sea para todos.  

 

En línea con esto, la Compañía comparte algunos avances de asuntos relevantes para la 

Organización: 

 

Cooperando con las personas, los aliados y la sociedad: nutrición, salud y bienestar 
 
Grupo Nutresa está comprometido con el desarrollo de soluciones alimenticias que aporten a la 

nutrición, el bienestar y la salud de las personas. Lo anterior, está soportado en capacidades de 

investigación y desarrollo que le permiten contar con un portafolio innovador y en permanente 

evolución.  

 

Durante los últimos diez años, la Compañía mejoró el perfil nutricional de 3.144 productos, 

reduciendo y reemplazando ingredientes de interés en salud pública. De igual manera, ha 

ampliado fronteras ingresando a nuevas categorías como la de nutrición especializada con la 

marca Bénet; la de productos a base de proteína vegetal con las marcas Pietrán, Kibo y Tosh; y 

la categoría de snacks 100% horneados, entre otras iniciativas. 
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Dentro de los Objetivos al año 2030, la Organización espera seguir incorporando a su portafolio 

otras alternativas nutritivas y saludables y por eso estableció una meta en la que el 50% de sus 

innovaciones mejoren las condiciones de salud de los consumidores. 

 
Preservando el planeta: abastecimiento responsable y productivo 
 
La Compañía continúa avanzando en su objetivo estratégico al año 2030 de tener el 100% de sus 

materias primas abastecidas de forma productiva y sostenible para la conservación de la 

biodiversidad. Lo anterior, se gestiona a través de un modelo de aprovisionamiento competitivo 

que permite el equilibrio entre la sostenibilidad y la productividad. 

 

Para lograrlo, desarrolla estrategias dentro de la cadena de valor con enfoque en competitividad; 

formación en capacidades digitales; biodiversidad y desarrollo agropecuario; derechos humanos; 

y negocios inclusivos a través de planes de trabajo que involucran las 16 principales materias 

primas del Grupo, las cuales incluyen más del 80% del volumen de compras de la Organización. 

 

 
Inspirando el desarrollo, el crecimiento y la innovación. Resultados financieros 
consolidados al tercer trimestre de 2022 de Grupo Nutresa S. A. 
 
Al cierre del tercer trimestre del año, las ventas de Grupo Nutresa continúan con una dinámica 

positiva y ascienden a COP 12,2 billones, un 33,1% superiores a las del mismo periodo del año 

anterior.  

 

El crecimiento de doble dígito fue generalizado en todas las geografías y negocios del Grupo, y 

refleja una gestión de precios responsable con volúmenes sostenidos. Lo anterior se soporta en 

un amplio portafolio de marcas conocidas y apreciadas, una oferta innovadora, y posiciones de 

mercado líderes que permiten transferir valor a clientes, consumidores y compradores. 

 

Los ingresos en Colombia presentan un crecimiento de 31,5% y se ubican en COP 7,3 billones, 

equivalentes al 60,2% de las ventas consolidadas del Grupo. Por su parte, las ventas 

internacionales registran un valor de COP 4,8 billones, creciendo el 35,5% frente a las del mismo 

periodo del año anterior. Estas ventas, expresadas en dólares, son de USD 1,2 billones y 

representan un crecimiento de 22,9%. En el frente internacional, se destacan también las 

exportaciones desde Colombia, por USD 337 millones, las cuales crecen un 38,5%. 

 

Grupo Nutresa continúa gestionando el impacto de las presiones inflacionarias y las restricciones 

en la cadena de suministro global a través de una adecuada administración y cobertura de 

commodities y la disciplina en los costos y gastos dentro de la Organización. Con lo anterior, la 

Compañía logró una utilidad bruta de COP 4,5 billones, creciendo un 19,6% durante el periodo. 
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La implementación de capacidades digitales y la permanente búsqueda de agilidad y productividad 

en la llegada al mercado, ha permitido mantener una estructura de gastos operacionales que crece 

a un nivel inferior a las ventas, y que representa ahorros para la Organización. En línea con lo 

anterior, la utilidad operativa del Grupo es de COP 1,1 billones, un 32% superior a la del mismo 

período del 2021. 

 

En rentabilidad, se reporta un margen ebitda del 12,2% sobre las ventas, el cual asciende a COP 

1,5 billones, con un crecimiento del 25,8%. 

 

En los rubros posoperativos, los gastos financieros crecen un 63,8%, debido principalmente al 

incremento en las tasas de interés de las distintas geografías donde opera el Grupo. 

 

La utilidad neta asciende a COP 723.049 millones, creciendo un 35,2% con respecto a las del 

mismo periodo del año anterior. 

 

Estados Financieros Separados 
  
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A. se reportan ingresos operacionales 

netos por COP 733.630 millones, de los cuales COP 643.438 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 es de COP 723.163 millones. 

  

Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 

resultados, el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2022 y los indicadores 

financieros relacionados. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero-

Septiembre

2022

% Ingresos

Enero-

Septiembre

2021

% Ingresos  % Var. 

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales provenientes de contratos con clientes       12.156.790         9.135.290 33,1%

Costos de ventas       (7.669.689) -63,1%       (5.383.968) -58,9% 42,5%

Utilidad bruta         4.487.101 36,9%         3.751.322 41,1% 19,6%

Gastos de administración           (453.706) -3,7%           (392.759) -4,3% 15,5%

Gastos de venta       (2.755.003) -22,7%       (2.343.649) -25,7% 17,6%

Gastos de producción           (173.230) -1,4%           (167.079) -1,8% 3,7%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos               32.446 0,3%               14.676 0,2% 121,1%

Otros ingresos netos  operacionales                      6.971 0,1%                 4.539 0,0% 53,6%

Utilidad operativa         1.144.579 9,4%            867.050 9,5% 32,0%

Ingresos financieros               27.700 0,2%               11.110 0,1% 149,3%

Gastos financieros           (280.986) -2,3%           (171.497) -1,9% 63,8%

Dividendos               90.211 0,7%               67.758 0,7% 33,1%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos               32.363 0,3%               13.819 0,2% 134,2%

Participación en asociadas y negocios conjuntos               18.421 0,2%               (3.391) 0,0% N/A

Otros egresos                     (11) 0,0%                       -   0,0% -

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante         1.032.277 8,5%            784.849 8,6% 31,5%

Impuesto sobre la renta corriente           (334.113) -2,7%           (190.731) -2,1% 75,2%

Impuesto sobre la renta diferido               42.439 0,3%             (15.132) -0,2% N/A

Utilidad del periodo de operaciones continuadas            740.603 6,1%            578.986 6,3% 27,9%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                     (21) 0,0%             (32.310) -0,4% -99,9%

Utilidad neta del periodo            740.582 6,1%            546.676 6,0% 35,5%

Participaciones no controladoras               17.533 0,1%               11.697 0,1% 49,9%

Utilidad atribuible a las participaciones controladoras            723.049 5,9%            534.979 5,9% 35,2%

EBITDA         1.480.965 12,2%         1.177.628 12,9% 25,8%



RESULTADOS  

1T21 

 

 
 

 

5 

ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

Septiembre 2022 Diciembre 2021 % Var.

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 619.858 862.706 -28,1%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.831.145 1.382.671 32,4%

Inventarios 2.594.910 1.742.562 48,9%

Activos biológicos 250.798 191.894 30,7%

Otros activos 839.153 414.755 102,3%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 4.711 177 N/A

Total activo corriente 6.140.575 4.594.765 33,6%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 51.789 44.332 16,8%

Activos biológicos 19.484 19.484 0,0%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 226.506 217.821 4,0%

Otros activos financieros no corrientes 3.274.342 3.028.203 8,1%

Propiedades, planta y equipo, neto 3.826.931 3.676.931 4,1%

Activos por derechos de uso 762.125 763.438 -0,2%

Propiedades de inversión 8.504 8.740 -2,7%

Plusvalía 2.509.796 2.445.723 2,6%

Otros activos intangibles 1.406.982 1.355.126 3,8%

Activo por impuesto diferido 823.979 781.829 5,4%

Otros activos 23.482 20.091 16,9%

Total activo no corriente 12.933.920 12.361.718 4,6%

Total activos 19.074.495 16.956.483 12,5%

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones financieras 434.850 178.658 143,4%

Pasivos por derechos de uso 84.350 107.253 -21,4%

Proveedores y cuentas por pagar 2.058.114 1.758.083 17,1%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 506.451 230.484 119,7%

Pasivo por beneficios a empleados 315.429 246.285 28,1%

Provisiones 3.683 1.674 120,0%

Otros pasivos 224.023 105.600 112,1%

Total pasivo corriente 3.626.900 2.628.037 38,0%

Pasivos no corriente

Obligaciones financieras 3.385.393 3.162.832 7,0%

Pasivos por derechos de uso 751.602 719.174 4,5%

Proveedores y cuentas por pagar 158 0 -

Pasivo por beneficios a empleados 196.883 199.827 -1,5%

Pasivo por impuesto diferido 1.218.942 1.195.928 1,9%

Provisiones 6.709 5.918 13,4%

Otros pasivos 439 2.654 -83,5%

Total pasivo no corriente 5.560.126 5.286.333 5,2%

Total pasivo 9.187.026 7.914.370 16,1%

PATRIMONIO

Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras 9.794.236 8.965.940 9,2%

Participaciones no controladoras 93.233 76.173 22,4%

Total patrimonio 9.887.469 9.042.113 9,3%

Total pasivo y patrimonio 19.074.495 16.956.483 12,5%
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero-

Septiembre

2022

% Ingresos

Enero-

Septiembre

2021

% Ingresos  % Var. 

Dividendos del portafolio                    90.192 12,3%                    67.746 12,5% 33,1%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                 633.345 86,3%                 480.165 88,4% 31,9%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                    10.093 1,4%                    (4.525) -0,8% N/A

Utilidad bruta                 733.630 100,0%                 543.386 100,0% 35,0%

Gastos de administración                    (5.805) -0,8%                    (2.661) -0,5% 118,2%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                         104 0,0%                            (1) 0,0% N/A

Otros egresos netos operacionales                                         (9) 0,0%                            -   0,0% -

Utilidad operativa                 727.920 99,2%                 540.724 99,5% 34,6%

Ingresos financieros                         146 0,0%                              7 0,0% N/A

Gastos financieros                    (1.593) -0,2%                    (1.046) -0,2% 52,3%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                         326 0,0%                              6 0,0% N/A

Utilidad antes de impuesto de renta                 726.799 99,1%                 539.691 99,3% 34,7%

Impuesto sobre la renta corriente                        (104) 0,0%                          (52) 0,0% 100,0%

Impuesto sobre la renta diferido                    (3.532) -0,5%                      1.105 0,2% N/A

Utilidad neta del ejercicio                 723.163 98,6%                 540.744 99,5% 33,7%

Utilidad por acción              1.579,80                1.177,26   34,2%
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

 

 
INDICADORES 

 

 

Septiembre 2022 Diciembre 2021 % Var.

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 106 352 -69,9%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 48.539 13.065 N/A

Otros activos 1.888 83 N/A

Total activo corriente 50.533 13.500 N/A

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 78 75 4,0%

Inversiones en subsidiarias 6.807.576 6.113.986 11,3%

Inversiones en asociadas 169.708 164.050 3,4%

Otros activos financieros no corrientes 3.181.342 2.947.849 7,9%

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

Otros activos 13 27 -51,9%

Total activo no corriente 10.158.799 9.226.074 10,1%

TOTAL ACTIVOS 10.209.332 9.239.574 10,5%

PASIVO

Pasivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 229.782 93.803 145,0%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 3.447 1.284 168,5%

Pasivos por derecho de uso 7 7 0,0%

Pasivo por beneficios a empleados 2.365 2.838 -16,7%

Total pasivo corriente 235.601 97.932 140,6%

Pasivos no corriente

Proveedores y cuentas por pagar                         158                            -   -

Pasivo por beneficios a empleados 4.058 2.220 82,8%

Pasivo por impuesto diferido 9.097 7.163 27,0%

Otros pasivos                         395                            -   -

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

Total pasivo no corriente 13.785 9.463 45,7%

TOTAL PASIVO 249.386 107.395 132,2%

PATRIMONIO 9.959.946 9.132.179 9,1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.209.332 9.239.574 10,5%

Consolidado Septiembre 2022 Diciembre 2021

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                  1,90 1,81                                

Solvencia - Activo/pasivo                                  2,08 2,14                                

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                  1,69 1,75                                

Separado septiembre 2022 Diciembre 2021

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                          - -                                        

Solvencia - Activo/pasivo                               40,94 86,03                             

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                  0,21 0,14                                


