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Durante el 2022, las ventas de Grupo Nutresa crecieron un 33,8%, y su utilidad 
neta un 30,4%. La Compañía fue ratificada como la empresa de alimentos más 

sostenible en el Índice Mundial de Sostenibilidad de Dow Jones 

 

• Por tercer año consecutivo, Grupo Nutresa fue reconocida como la compañía de 
alimentos más sostenible en el Índice Mundial de Sostenibilidad de Dow Jones. 

• Al cierre del año, las ventas totales del Grupo ascendieron a COP 17,0 billones, un 
33,8% superiores a las de 2021. 

• Las ventas en Colombia crecieron el 29,9% frente a las del año anterior y se ubicaron 
en COP 10,1 billones. 

• Las ventas internacionales aumentaron un 39,7% y alcanzaron COP 6,9 billones. En 
dólares, estas fueron de USD 1.6 billones, un 22,5% superiores a las del año anterior. 

• El ebitda ascendió a COP 1,97 billones, creciendo un 28,6%, y con un margen del 
11,6% de las ventas. 

• La utilidad neta se ubicó en COP 882.976 millones, con un crecimiento del 30,4%. 
 

 
Medellín, 23 de febrero de 2023. Grupo Nutresa reveló sus resultados del cuarto trimestre de 2022, 
año en el que además de avanzar hacia sus objetivos de largo plazo, fue distinguida, como la 
empresa de alimentos más sostenible en el Índice Mundial de Sostenibilidad de Dow Jones, 
confirmando así su compromiso con los más altos estándares en materia social, ambiental, y 
económica. 
 
Para Grupo Nutresa la sostenibilidad es una capacidad que le permite crecer en conjunto con sus 
grupos relacionados, generar oportunidades, y aportar al cuidado del planeta. En esta ocasión, la 
Organización lideró los resultados en nueve prácticas de las tres dimensiones de la sostenibilidad: 
 

 Social: Gestión en salud y nutrición, desarrollo del capital humano y reporte social 
 Ambiental: Empaques, medición de impacto y reporte ambiental 
 Económica: Innovación, gestión de riesgo y crisis y gestión de impuestos. 

 
Resultados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2022 de Grupo Nutresa S. A. 
(BVC: NUTRESA)  
 
Durante 2022, los ingresos consolidados de Grupo Nutresa fueron de COP 17,0 billones, con un 
crecimiento del 33,8% frente al año anterior. En Colombia, los ingresos fueron de COP 10,1 billones, 
con un crecimiento del 29,9%, soportado por una dinámica positiva en todos los canales y en las 
principales categorías en las que participa la Compañía. Durante el año, las ventas en Colombia 
representaron el 59,3% del total. 
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Las ventas internacionales, en pesos colombianos, registraron un valor de COP 6,9 billones, con un 
crecimiento del 39,7%, y representaron el 40,7% de los ingresos totales. Estas ventas, expresadas 
en dólares, fueron de USD 1,6 billones, con un crecimiento del 22,5%. Las exportaciones desde 
Colombia se ubicaron en USD 445 millones, lo cual representa un crecimiento del 33,9%. 
 
Los desafíos en la cadena logística global y el incremento en los costos de los commodities 
generaron presiones inflacionarias durante el año. La Compañía gestionó estas circunstancias a 
través de coberturas de insumos y estrategias de abastecimiento oportuno y eficiente. Lo anterior 
permitió un crecimiento de la utilidad bruta de 21,7%, por un valor de COP 6,2 billones. 
 
En el rubro de gastos operativos se evidencia la gestión orientada hacia productividad y eficiencia 
del Grupo. Todas categorías de gastos crecen a un nivel inferior que los ingresos, lo cual resulta en 
una utilidad operativa de COP 1,5 billones, y un crecimiento del 36,3% comparado con el año 
anterior. 
 
El ebitda consolidado del Grupo asciende a COP 1,97 billones con un crecimiento del 28,6% y un 
margen sobre las ventas de 11,6%. 
 
Los gastos postoperativos netos por COP 245.398 millones reflejan, principalmente, el incremento 
en el costo de la deuda por mayores tasas de financiamiento. 
 
La utilidad neta del año fue de COP 882.976 millones y reportó un crecimiento de 30,4% con un 
margen del 5,2% sobre las ventas consolidadas del Grupo. 
 
En el Estado de Situación Financiera se reportó un activo por valor de COP 20,8 billones, con un 
incremento del 22,4%, explicado principalmente por un aumento en las cuentas de capital de trabajo 
y por el mayor valor de mercado de las inversiones de largo plazo. 
 
En el pasivo total se registra una cifra consolidada de COP 9,9 billones, con un incremento del 
25,8% que obedece, en gran medida, al aumento en el capital de trabajo y a un mayor 
endeudamiento para apoyar el crecimiento acelerado del Grupo. 
 
En las cuentas de patrimonio, registramos un valor de COP 10,8 billones, con un incremento del 
19,5% comparado con el cierre del año 2021. 
 
Estados Financieros Separados 
 
En los Estados Financieros Separados de Grupo Nutresa S. A., se reportan ingresos operacionales 
netos por COP 896.401 millones, de los cuales COP 806.209 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 del año fue de COP 883.029 millones. 
 
Hacen parte integral de este comunicado los estados financieros consolidados y separados de 
resultados y situación financiera al 31 de diciembre de 2022, y los indicadores financieros 
relacionados. 
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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 21 de marzo de 2023 para el 
periodo comprendido entre abril de 2023 y marzo de 2024; y, que considera: 

De la utilidad neta de COP 883.029 millones, repartir un total de COP 618.135 millones lo que 
corresponde a un dividendo anual por acción de COP 1.350,36; pagadero de la siguiente manera: 

 Un dividendo ordinario mensual por acción de COP 96,45; para un total de COP 529.807 
millones. 
 

 Un dividendo extraordinario trimestral por acción de COP 48,24 en los meses de junio, 
septiembre y diciembre de 2023; y marzo de 2024; para un total de COP 88.329 millones. 

Los dividendos propuestos representan un incremento del 42,4% frente al dividendo vigente de COP 
79,00 mensuales, y, que equivalen a COP 948,00 anuales. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

 
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2022 % Ingresos 2021 % Ingresos  % Var. 

Operaciones continuadas

Ingresos operacionales provenientes de contratos con clientes     17.037.823     12.738.271 33,8%

Costos de ventas    (10.799.595) -63,4%       (7.610.884) -59,7% 41,9%

Utilidad bruta       6.238.228 36,6%       5.127.387 40,3% 21,7%

Gastos de administración            (648.381) -3,8%            (547.290) -4,3% 18,5%

Gastos de venta       (3.902.807) -22,9%       (3.281.883) -25,8% 18,9%

Gastos de producción            (254.948) -1,5%            (230.055) -1,8% 10,8%

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                 53.995 0,3%                 28.100 0,2% 92,2%

Otros ingresos netos  operacionales                      20.413 0,1%                    9.038 0,1% 125,9%

Utilidad operativa       1.506.500 8,8%       1.105.297 8,7% 36,3%

Ingresos financieros                 59.891 0,4%                 33.464 0,3% 79,0%

Gastos financieros            (443.218) -2,6%            (241.076) -1,9% 83,8%

Dividendos                 90.229 0,5%                 67.790 0,5% 33,1%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                 29.553 0,2%                 23.055 0,2% 28,2%

Participación en asociadas y negocios conjuntos                 18.147 0,1%                  (1.013) 0,0% N/A

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante       1.261.102 7,4%          987.517 7,8% 27,7%

Impuesto sobre la renta corriente            (408.911) -2,4%            (238.894) -1,9% 71,2%

Impuesto sobre la renta diferido                 51.610 0,3%               (24.162) -0,2% N/A

Utilidad del periodo de operaciones continuadas          903.801 5,3%          724.461 5,7% 24,8%

Operaciones discontinuadas, después de impuestos                         (34) 0,0%               (31.207) -0,2% -99,9%

Utilidad neta del periodo          903.767 5,3%          693.254 5,4% 30,4%

Participaciones no controladoras                 20.791 0,1%                 16.375 0,1% 27,0%

Utilidad atribuible a las participaciones controladoras          882.976 5,2%          676.879 5,3% 30,4%

EBITDA       1.971.244 11,6%       1.532.391 12,0% 28,6%

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

https://gruponutresa.com/mapa-de-inversionistas/resultados-trimestrales/ 

https://gruponutresa.com/mapa-de-inversionistas/resultados-trimestrales/
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ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
 

 
 

Diciembre 2022 Diciembre 2021 % Var.

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 1.060.247 862.706 22,9%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.856.746 1.382.671 34,3%

Inventarios 3.004.244 1.742.562 72,4%

Activos biológicos 259.373 191.894 35,2%

Otros activos 619.202 414.755 49,3%

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

Total activo corriente 6.799.989 4.594.765 48,0%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 47.527 44.332 7,2%

Activos biológicos 11.379 19.484 -41,6%

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 232.133 217.821 6,6%

Otros activos financieros no corrientes 3.547.040 3.028.203 17,1%

Propiedades, planta y equipo, neto 4.036.758 3.676.931 9,8%

Activos por derechos de uso 908.113 763.438 19,0%

Propiedades de inversión 8.425 8.740 -3,6%

Plusvalía 2.744.103 2.445.723 12,2%

Otros activos intangibles 1.513.574 1.355.126 11,7%

Activo por impuesto diferido 887.513 781.829 13,5%

Otros activos 20.834 20.091 3,7%

Total activo no corriente 13.957.399 12.361.718 12,9%

Total activos 20.757.388 16.956.483 22,4%

PASIVO

Pasivo corriente

Obligaciones financieras 588.630 178.658 N/A

Pasivos por derechos de uso 101.236 107.253 -5,6%

Proveedores y cuentas por pagar 2.237.380 1.758.083 27,3%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 348.993 230.484 51,4%

Pasivo por beneficios a empleados 301.788 246.285 22,5%

Provisiones 3.693 1.674 120,6%

Otros pasivos 226.995 105.600 115,0%

Total pasivo corriente 3.808.715 2.628.037 44,9%

Pasivos no corriente

Obligaciones financieras 3.782.499 3.162.832 19,6%

Pasivos por derechos de uso 886.573 719.174 23,3%

Pasivo por beneficios a empleados 216.791 199.827 8,5%

Pasivo por impuesto diferido 1.251.290 1.195.928 4,6%

Provisiones 6.823 5.918 15,3%

Otros pasivos 0 2.654 -100,0%

Total pasivo no corriente 6.143.976 5.286.333 16,2%

Total pasivo 9.952.691 7.914.370 25,8%

PATRIMONIO

Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras 10.716.381 8.965.940 19,5%

Participaciones no controladoras 88.316 76.173 15,9%

Total patrimonio 10.804.697 9.042.113 19,5%

Total pasivo y patrimonio 20.757.388 16.956.483 22,4%

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

https://gruponutresa.com/mapa-de-inversionistas/resultados-trimestrales/ 

https://gruponutresa.com/mapa-de-inversionistas/resultados-trimestrales/
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 % Ingresos 2021 % Ingresos  % Var. 

Dividendos del portafolio                    90.192 10,1%                    67.746 9,9% 33,1%

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias                 799.044 89,1%                 621.339 90,6% 28,6%

Participación en el resultado del periodo de las asociadas                      7.165 0,8%                    (3.136) -0,5% N/A

Utilidad bruta                 896.401 100,0%                 685.949 100,0% 30,7%

Gastos de administración                    (8.494) -0,9%                    (2.645) -0,4% N/A

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos                         121 0,0%                            (1) 0,0% N/A

Otros ingresos netos operacionales                                         27 0,0%                              1 0,0% N/A

Utilidad operativa                 888.055 99,1%                 683.304 99,6% 30,0%

Ingresos financieros                         293 0,0%                      2.497 0,4% -88,3%

Gastos financieros                    (3.142) -0,4%                    (1.477) -0,2% 112,7%

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos                         331 0,0%                              7 0,0% N/A

Utilidad antes de impuesto de renta                 885.537 98,8%                 684.331 99,8% 29,4%

Impuesto sobre la renta corriente                            -   0,0%                        (841) -0,1% -100,0%

Impuesto sobre la renta diferido                    (2.508) -0,3%                      1.329 0,2% N/A

Utilidad neta del ejercicio                 883.029 98,5%                 684.819 99,8% 28,9%

Utilidad por acción 1929,04 1492,15 29,3%

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

https://gruponutresa.com/mapa-de-inversionistas/resultados-trimestrales/ 

https://gruponutresa.com/mapa-de-inversionistas/resultados-trimestrales/
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

 
 
 

INDICADORES 

 

 
 
 
 

Diciembre 2022 Diciembre 2021 % Var.

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 75 352 -78,7%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 29.243 13.065 123,8%

Otros activos 120 83 44,6%

Total activo corriente 29.438 13.500 118,1%

Activo no corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 73 75 -2,7%

Inversiones en subsidiarias 7.460.947 6.113.986 22,0%

Inversiones en asociadas 165.432 164.050 0,8%

Otros activos financieros no corrientes 3.435.763 2.947.849 16,6%

Activos por derecho de uso 70 87 -19,5%

Otros activos 10 27 -63,0%

Total activo no corriente 11.062.295 9.226.074 19,9%

TOTAL ACTIVOS 11.091.733 9.239.574 20,0%

PASIVOS

Pasivo corriente

Proveedores y cuentas por pagar 127.739 93.803 36,2%

Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 1.818 1.284 41,6%

Pasivos por derecho de uso 21 7 200,0%

Pasivo por beneficios a empleados 3.209 2.838 13,1%

Total pasivo corriente 132.787 97.932 35,6%

Pasivos no corriente

Pasivo por beneficios a empleados 3.260 2.220 46,8%

Pasivo por impuesto diferido 6.937 7.163 -3,2%

Pasivos por derecho de uso 54                                 80 -32,5%

Total pasivo no corriente 10.251 9.463 8,3%

TOTAL PASIVO 143.038 107.395 33,2%

PATRIMONIO 10.948.695 9.132.179 19,9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.091.733 9.239.574 20,0%

Consolidado Diciembre 2022 Diciembre 2021

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA (12 meses)                                  1,85 1,81                                

Solvencia - Activo/pasivo                                  2,09 2,14                                

Liquidez -  Activo corriente/pasivo corriente                                  1,79 1,75                                

Separado Diciembre 2022 Diciembre 2021

Endeudamiento - Deuda Neta/EBITDA                                          - -                                        

Solvencia - Activo/pasivo                               77,54 86,03                             

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

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

https://gruponutresa.com/mapa-de-inversionistas/resultados-trimestrales/ 

https://gruponutresa.com/mapa-de-inversionistas/resultados-trimestrales/

