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Resumen 

 

Los mercados financieros globales han facilitado la inversión y financiación de las 

compañías colombianas que realizan transacciones en el mercado internacional; utilizada a su 

vez, como una estrategia de mitigación e impacto en la volatilidad, los cambios del mercado y la 

cubertura ante los riesgos implícitos del que hacer organizacional.  

El motivo del presente trabajo es realiza un diagnóstico de los instrumentos financieros 

del Grupo Nutresa S.A y así conocer las diferentes técnicas que utiliza la compañía para obtener 

un proceso adecuado es su operación financiera; a su vez determinar las practicas utilizadas 

frente a la movilización de los recursos financieros y la presentación de la Norma Internacional 

de Contabilidad (NIC 32).  

A través del caso de estudio en el Grupo Nutresa S.A., se realizó una indagación frente al 

manejo de sus instrumentos financieros, lo que permitieron a la empresa generar una medición y 

un valor razonable en los cambios del mercado; desarrollando modelos y estrategias que 

fortalecen la aplicación de las técnicas en valorización y la presentación de la Norma (NIC 32).  

Para concluir, la empresa desarrollo diferentes estrategias financieras y de cobertura; 

permitiendo mitigar los impactos ocasionados por la volatilidad, el entorno económico, las 

decisiones de país y los riesgos inmensos en operaciones con tasas de cambio, tasas de interés y 

el precio de las acciones.  

La compañía además identifica, clasifica, comprende y reconoce los tipos de contratos 

financieros de cada instrumento ya sea de cobertura para un mayor crecimiento económico. 

Palabras claves: inversión, financiación, cobertura, valor razonable, volatilidad, 

riesgo, liquidez, deuda, rentabilidad.  
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 Abstract  

 Global financial markets have facilitated the investment and financing of Colombian 

companies that carry out transactions in the international market, used in turn as a strategy to 

mitigate and impact market volatility and changes, allowing hedging against implicit risks  

The purpose of this work is to carry out a diagnosis of the financial instruments of Grupo 

Nutresa S.A., and thus learn about the different techniques used by the company to obtain an 

adequate process in its financial operation; at the same time, establish the principles and 

mobilization of financial resources and the presentation of the: Norma Internacional de 

Contabilidad (International Accounting Standard) (IAS 32).  

Through the case study in Grupo Nutresa S.A., an inquiry is made regarding the 

management of its financial instruments that allowed the company to generate a measurement 

and a fair value in market changes; developing models and strategies that strengthen the 

application of valuation techniques and the presentation of the standard (NIC 32). The company 

identifies, classifies, understands and recognizes the types of financial contracts of each 

instrument, whether hedging for further economic growth. 

Finally, the company developed different financial and hedging strategies; allowing to 

mitigate the impacts caused by volatility, the economic environment, country decisions and the 

immense risks in operations with exchange rates, interest rates and stock prices. 

 

Keywords: investment, financing, coverage, fair value, volatility, risk, liquidity, 

debt, profitability. 
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Introducción 

 

 

Grupo Nutresa S.A se ha caracterizado por su evolución en el mercado nacional e 

internacional junto con sus alianzas y participaciones en el mercado de alimentos. Desde su fecha 

de creación ha generado estrategias que le han permitido obtener un gran reconocimiento por sus 

resultados de emprendimiento, innovación, modelo de negocio y crecimiento económico en el 

sector.  

 A partir de este este escenario, se realizó un diagnóstico en la empresa Grupo 

Nutresa S.A, frente a la movilización de recursos financieros y la presentación de la Norma 

Internacional de Contabilidad 32; a fin de caracterizar, identificar y analizar los métodos de 

inversión, financiación y cobertura que utiliza en su actividad operacional para obtener un mayor 

beneficio económico.  

A partir de la caracterización de los instrumentos de inversión, financiación y cobertura 

utilizados por la compañía; se identificó que Grupo Nutresa utilizo los siguientes instrumentos 

derivados bajo contaros Forward, swap y opciones. 

De otro lado, al identificar la clasificación, compensación y reconocimiento de los 

instrumentos financieros bajo la NIC 32, se observa que la compañía utiliza técnicas de 

valoración a través de tres niveles, (nivel 1; inversiones en acciones cotizadas, nivel 2; 

instrumentos de valoración que les permitieron utilizar la metodología black scholes, nivel 3; 

proyectan flujos de caja para poder determinar sus ganancias frente a lo invertido,  

 

http://www.nicniif.org/files/u1/NIC_32.pdf
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Por último, se analizó la dinámica de la compañía frente la aplicación de las técnicas de 

valoración y presentación de la norma; lo que condujo a determinar qué Grupo Nutresa mitiga 

riesgos de tasa de interés, riesgo de liquidez, riesgo de precios, riesgos de contraparte y riesgo de 

tipo de cambio; lo anterior a través de contratos derivados Swap, opciones y futuros de 

commodities de su uso propio. 

 

En conclusión, a partir del caso de estudio se establece que el Grupo Nutresa es una 

entidad competitiva en sus estrategias de mercados y utilización de instrumentos financieros; lo 

que le permite obtener resultados favorables para la sostenibilidad y el crecimiento económico. 
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Justificación 

 

1. ¿Por qué es importante la investigación para la contaduría pública? 

 

Es fundamental puesto que en la actualidad surge la crítica sobre esta rama y sus 

principales preguntas son; la contabilidad, ¿es una técnica, un arte, una ciencia? Por esto lo 

contabilidad se ha determinado como una serie de procesos que conlleva, relaciones económicas, 

políticas, sociales, etc. Con el fin de obedecer a un buen desarrollo contable. A su vez, conocer 

sus comportamientos en la construcción del conocimiento personal y como esta investigación ha 

tenido valor agregado en la económica.  

Es importante para cualquier ejercicio profesional y esta mejore sus estrategias en las 

actividades contables ya que los instrumentos financieros revelan la importancia de la aplicación 

en la contaduría pública el cual debe mejores su comprensión de la información a revelar, su 

clasificación y determinación de valor razonable de los activos, sus pasivos financieros y las 

diferentes coberturas que existen en la contabilidad.  

La importancia de las inversiones y financiaciones que requieren de una investigación 

para el apalancamiento de las entidades y a la toma de decisiones de cada organización.  

 

2. ¿Por qué es importante la investigación para la organización, grupo social o comunidad 

donde esta se realiza? 

 

En un ámbito general es de vital importancia debido a que son agregaciones y variantes 

que ayudan a mejorar el desarrollo socioeconómico que se basa en conjuntos relacionados que 
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señala los diferentes agentes de las organizaciones de la comunidad. Orientado al buen manejo 

interdisciplinario y que ayude a incentivar aquellas acciones que mejoren el crecimiento de cada 

organización.   

El impacto que obedece las NIIF sobre el desarrollo de la investigación permite un orden 

sobre la información a presentar en los instrumentos financieros. El estudio de caso del Grupo 

Nutresa S.A, se benefician con esta información de instrumentos financieros lo cual les permite 

tener un manejo adecuado en su aplicación y clasificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico en la empresa Grupo Nutresa S.A, frente a la movilización de 

recursos financieros y la presentación de la Norma Internacional de Contabilidad 32 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

Caracterizar los instrumentos de inversión, financiación y cobertura utilizados por la 

compañía 

 

Identificar la clasificación, compensación y reconocimiento de los instrumentos 

financieros bajo la NIC 32 

 

Analizar la dinámica de la compañía frente la aplicación de las técnicas de valoración y 

presentación de la norma.  

  

http://www.nicniif.org/files/u1/NIC_32.pdf
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Marco normativo 

 

Con la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, Colombia inicia un recorrido de nuevos 

estándares internacionales de aceptación mundial basados en las NIC-NIIF y la NIIF para las 

Pymes. En este sentido, las empresas se retan en avances de la información contable y 

financiero; tras regulaciones económicas, supervisiones financieras y demás entes de control. 

 

Adoptar la Noma enfrenta al profesional contable a conocer características que se ciñen a 

la convergencia, entre ellas: 

 

Ilustración 1, características convergencia NIIF 

 

(Rodríguez, 2019) 

El escenario de las NIIF para Pymes refleja los marcos normativos en función de las 

estructuras organizacionales y la naturaleza jurídica; en este sentido, la información a través de 
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los estados financieros cobra gran importancia al momento de revelar la situación financiera, el 

rendimiento, el desempeño de los flujos de efectivo, la movilización de recursos a fin de detectar 

los niveles de endeudamiento y rentabilidad; conllevando a la toma de decisiones más asertiva. 

 

La preparación y presentación de la información financiera, genera una serie de procesos 

en función de las bases de medición bajo la NIIF; entre ellos el costo histórico bajo adquisición, 

el costo corriente, el valor presente, el valor razonable, los instrumentos la medición de 

instrumentos financieros.  

 

En el trabajo objeto de estudio, se aborda un análisis y diagnóstico financiero a través de 

la NIC 32, bajo esta dinámica el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en abril del 

año 2001 adoptó la Norma de Instrumentos Financieros, presentando modificación en diciembre 

de 2005, febrero de 2008, mayo de 2017 y mejoras para mayo de 2010, 2011, 2014, 2017 y 2018.  

 

Tras continuos cambios en la información, el objetivo principal es la presentación de los 

instrumentos financieros bajo su posterior compensación; teniendo en cuenta la perspectiva de 

los emisores, activos financieros, los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio; 

clasificados en intereses, ganancias, perdidas y demás resultados originados de la compensación 

y técnicas de valor razonable.   

Bajo este contexto, las Operaciones sobre Instrumentos Financieros Derivados y 

Productos Estructurados estarán desarrollándose bajo la Ley 964 de 2005, definiendo los 
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derivados financieros como los contratos de futuros, opciones, forwards, swaps y permutas 

financieras; siempre sean estandarizados y susceptibles de ser transados en las bolsas de valores 

o en otros sistemas de negociación de valores.  

  

A su vez, la Ley referida autoriza realizar operaciones de derivados financieros sobre tasa 

de interés y tasa de cambio con los intermediarios del mercado cambiario, como con agentes del 

exterior que realicen este tipo de operaciones de manera profesional. (El Congreso de Colombia, 

2005). 

 

El Decreto 2555 de 2010 establece que la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa 

Mercantil, serán quien compensen y liquiden a través de una cámara de riesgo central de 

contraparte las operaciones financieras bajo la técnica de valor razonable. Esto refiere a la 

cobertura de riesgos y negociación, con el propósito de obtener ganancias y/o perdidas dentro de 

las operaciones financieras. (El Congreso de Colombia, 2005) 

 

 

De acuerdo a esta disposición legal debemos resaltar la importancia que para el tema del 

mercado de derivados tiene el hecho de que las operaciones se encuentren registradas en los 

sistemas de la bolsa o en otra clase de sistemas, pues esta normatividad indica la forma en la que 

se deben liquidar y compensar en cada uno de estos eventos. 
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Frente a la Circular Externa 025 de 2008, la Superintendencia Financiera crea nuevas 

instrucciones sobre los instrumentos financieros derivados y productos 51 estructurados, 

expidiendo un régimen de transición aplicable a los mismos. Bajo este sentido, las empresas y 

los títulos valores en inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

estarán regidos al asentamiento jurídico tanto en el ámbito nacional como en referentes de 

normativas internacionales. 

 

Marco teórico 

 

Instrumentos financieros 

 

Se deriva al contrato de un activo financiero y de manera simultánea al pasivo financiero 

o instrumento de patrimonio. Tienen como objetivo el apalancamiento de las operaciones en 

finanzas en cada entidad, permitiendo los factores de interacción como iniciativa a la inversión y 

ahorro.(Guevara Sanabria & Henao Castrillón, 2018)  

Este concepto nace de su conexión entre inversión/ahorro ya que en el nicho de mercado 

se evidencia entidades públicas y privadas con exceso de liquidez, es decir, el ahorro busca 

mejorar los recursos y acuden a sus distintas opciones de inversión, teniendo en cuanta la 

condición de riesgo, su plazo y su tipo de enfoque negociable, entre otras, buscando incrementar 

la rentabilidad de aquellos recursos líquidos, que conllevan a primer nivel su riesgo que están 

dispuestos a hacerse cargo con cada elección de inversión.  

Por otro lado, las participaciones que se observan en el mercado, las compañías buscan 

un tipo de apalancamiento en su operación y plan de inversión. Por lo cual deciden diseñar 
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alternativas de financiación, como lo son los; préstamos, instrumentos de deuda o patrimonio, 

que les posibiliten obtener una mayor liquidez. (Arias Bello, 2011) 

Activos financieros 

 

Se basa en un instrumento financiero que conceden al inversionista su derecho de tomar o 

recibir ingresos futuros por parte de la entidad que posea deuda como mecanismo de 

financiación, es decir, el derecho que tienen sobre aquellos activos que son reales del emisor y la 

utilidad que se genere. 

Los activos financieros se determinan en algunas categorías que son, (riesgo, rentabilidad 

y liquidez). 

La demanda de distintas inversiones sobre la existencia de colocación de ahorro y oferta 

se denominan un instrumento de captación de liquidez con el fin de sustentar la aparición de los 

instrumentos financieros, que a su vez se concentran en gran medida al desarrollo estable de los 

negocios y nichos de mercados. (Arias Bello, 2011) 

 

Derivados financieros 

El concepto de los derivados financieros se plasma en los productos de contingencia o de 

especulaciones lo cual su valor agregado es en el precio de cualquier título, (tasa de interés, 

mercancía, tipo cambiaros), que se realiza por medio de contratos (compra y venta), con unas 

fechas futuras y se finaliza con un precio acordado.  

En cada negocio de contrato de los derivados participan algunos agentes como lo son de 

cobertura, que su concepto es la parte o contraparte de una finalidad con el fin de mitigar los 
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riesgos que se puedan evidenciar en el camino, por ejemplo, la pérdida del valor futuro o las 

debidas fluctuaciones de precios que no beneficien. 

Así mismo, existen agentes que se basan en la especulación de aquellos participantes de 

los contratos que asumen cualquier riesgo al conseguir que el activo subyacente se 

valorice.(Laverde Sarmiento, 2016) 

 

Contabilidad de coberturas 

Los objetivos de este concepto es notificar la finalidad y efecto de cada instrumento de 

cobertura de cada compañía y las distintas maneras de gestionar los riesgos.(Parrales Choez & 

Castillo Llanos, 2018) 

 

Pasivos financieros 

Se denomina en una obligación contractual o bien conocido como un contrato que se 

encamina al ser liquidado empleando los instrumentos del patrimonio fortaleciéndose en el 

compromiso de deudas ya sea de corto, mediano o largo plazo. (Tello, L. B,2019) 

 

Instrumentos de patrimonio 

Son aquellos instrumentos que ha de tener un valor razonable con variedad de resultados. 

La clasificación de este instrumento se deriva en el ORI y se evidencia todos los cambios que se 

obtuvieron del valor razonable y así mismo, que establecen un retorno de cada inversión que 

serán reflejados en el ORI.  (Parrales Choez & Castillo Llanos, 2018) 
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Dividendos e intereses 

Mencionando la NIC 32, se denomina la distribución de cada instrumento de patrimonio 

que se reconoce en el patrimonio de cada entidad, conllevando a los intereses, ganancias, 

perdidas y dividendos que se reflejen en los ingresos o gastos de cada resultado dentro de un 

periodo.(MEF, 2005) 

 

Compensación de activos y pasivos  

Consiste en la exposición de uno o varios activos y pasivos financieros que se revela en 

un monto neto de un estado de posición financieras.  La NIC 32 nos dice que se procede una vez 

se obtenga el derecho legalmente y vigente de cualquier compensación al activo o pasivo 

financiero y también tomen el propósito de liquidar el activo y pasivo financiero sobre la base de 

la compensación.(MEF, 2005) 

 

Riesgo de crédito, riesgo de tasa de interés 

 Los riesgos se dirigen a la perplejidad de cualquier valor económico de cada 

entidad conduciendo a la buena práctica de toma de decisiones lo cual puede ser escrupuloso en 

los cambios de, (tasa interés, inflación, variaciones, devaluación, entre otros).  (al., 2014) 

Algunos riesgos están aventurados al buen desarrollo de una entidad con el fin de mitigar 

los procesos de tasa de cambio, basado en fluctuaciones positivas o negativas de cualquier valor 

económico a futuro, esto obedece a las variaciones de cambio en moneda local con divisas que 
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conduzcan a la inversión o financiación de cada entidad.(Díaz Restrepo & Redondo Ramírez, 

2019) 

 

Valor razonable 

 Se designa al precio que se comprende al vender cualquier activo o que se pagara 

al transportar un pasivo entre aquellos participes del nicho de mercado en un plazo de medición 

(FASB, 2006; IASB, 2009b). 

Adicional, se define el monto que se recupera si un activo es intercambiado o un pasivo 

liquidado, existen partes interesadas con su debida información, para que en cada transacción 

realizada sus condiciones se transformen a la independencia asociada. (Palavecinos, 2011) 

 

Participación residual 

La participación residual es proveniente de los activos de cada compañía en conjunto de 

la deducción de sus pasivos, en un orden de ideas en la medición contable como primera 

instancia se acopla al instrumento financiero que se complementan y se distribuyen en los 

pasivos y patrimonio, con el fin de otorga una parte del patrimonio su importe residual 

obteniendo un valor razonable. (Seguro et al., 2016) 
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Costo amortizado de activo y pasivo 

Es un sistema que obedece a la utilización de medición de instrumentos financieros, que 

permite a la entidad obtener estrategias o decisiones de sus pagos contractuales o generación de 

obtener beneficio en sus flujos de efectivo.(Guevara Sanabria & Henao Castrillón, 2018) 

 

Subsidiarias, asociadas, negocios en conjunto 

Las entidades que figuran como una subsidiaria disponen de un gran dominio en sus 

decisiones financieras y de operación, sin necesidad de obtener un control absoluto. Las 

empresas que se contemplan como negocio conjunto como su nombre lo menciona es la forma 

conjunta con otros participantes lo cual establecen acuerdos contractuales de las distintas 

practicas importante de cada compañía.(Nutresa, 2019) 

 

Instrumentos de cobertura 

Es un instrumento designado para cubrir un riesgo frente a fluctuaciones variables como 

son la tasa interés, precios en bienes o tasas de cambio, dicho instrumentos introducen algunos 

derivados como, (opciones, futuros commodities, forward y swap).(Nutresa, 2019) 
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Estudio de caso 

Descripción de la empresa 

Una compañía de sociedad comercial donde su actividad económica principal se basa en 

el sector de alimentos y actividades enlazadas con el mercado de valores. Su posicionamiento en 

Latinoamérica le ha permitido obtener resultados favorables por sus coberturas en diferentes 

países con productos de primera necesidad como por ejemplo (los cárnicos, chocolates, Café, 

etc.).   

La compañía fue fundada en el año 1920, hoy en dia celebra los primeros cien años de 

mucha alegría y compromiso con la familia Nutresa, aproximadamente cuenta con cuarenta y 

cinco mil seiscientos empleados.  

 

Opera en ocho unidades de negocio como lo son, (cafés, helados, pastas, galletas, 

chocolates, cárnicos, Tresmontes Lucchetti, Alimentos al Consumidor).  

 

El pilar más importante son aquellas personas que forman parte del Grupo Nutresa lo cual 

se denominan, talentosas, responsables, competitivas, emprendedoras que generan un gran valor 

agregado que le permite tener una sostenibilidad y un crecimiento financiero, social y ambiental.  

 

Su presencia a nivel internacional está en catorce países y cuenta con cuarenta y seis 

plantas de producción, el producto figura en ochenta y un (81) países de algunos (5) continentes 

del mundo.  
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Sus ventas nacionales son el 62,3% y sus ventas internacionales 37,7% para el cierre 31 

de diciembre del 2019.  

Política de Riesgos financieros 

 

Establece las directrices en los procesos que enmarcan en cada riesgo de la entidad y la 

respectiva diligencia de riesgos financieros con la identificación de las actividades que se 

evidencian en la empresa como lo son sus, riesgos de mercados que se determinan en la 

medición de tipo de cambio, tasa de interés, precios de insumos, entre otros.  

Las políticas permiten establecer la gestión de cada riesgo en la administración con 

diferentes estrategias de mejoramiento que beneficien a la entidad conllevándola a una utilidad 

favorable.  

Es una gestión de evaluación con el fin de la implementación de aquellos conceptos que 

afecten la operación económica de la empresa y precisar a un buen negocio en marcha. 

Riesgo de tipo de cambio  

Esta variable existe en las divisas de la operación en la entidad principalmente en USD y 

CLP, por lo tanto, aplica instrumentos financieros derivados con el fin de mitigar. 

Como se puede evidenciar en la siguiente ilustración el grupo Nutresa realiza sus 

transacciones mayoritariamente en moneda extranjera reflejando el 97% de participación frente 

al ítem de moneda funcional que es COP. 
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Riesgo de tasa de interés 

Para mitigar este concepto de la tasa de interés el Grupo Nutresa utiliza instrumentos 

financieros de coberturas en este caso los Derivados puesto que sus tasas de interés fluctúan 

dependiendo de los cambios económicos del mercado.  

Este riesgo es significativo que se basa en la operación de deuda, que permiten la 

asignación de préstamos financieros y arrendamientos que son los mecanismos con los que la 

compañía se financia, las tasas de interés que adoptan es a préstamos y bonos que están 

indexadas a tasas variables como (LIBOR, TIIE (México), TAB (Chile), DTF, IPC). (Nutresa, 

2019) 

 

Riesgo de precios de insumos 

 

Dado el precio de aquellos bienes y servicios que la entidad obtiene en el transcurso de la 

operación y estas se inclinan a las negociaciones en contratos de la compra con el fin de asegurar 

el suministro continuo y controlar los precios, así como la presunción (afectación), de cada 

contrato de compra para salvaguardar los suministros constantes, de igual manera en sucesos de 

precios establecidos. Adicional, la entidad utiliza commodities para tener cobertura. 

Una de las primordiales es la característica de sus inventarios por ejemplo el café dentro 

de esta materia prima oscila precios variables que representa un 11,2% frente costo total de su 

producción, otro ítem es el trigo que representa un 5,8%, y sus carnes (res y cerdo), que 

representan un 10%.(Nutresa, 2019) 
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Riesgo de crédito de contraparte 

 

La inversión de la entidad está direccionada a las cuentas en ahorro, instrumentos en 

renta, carteras colectivas que a su vez analiza la medición de cada riesgo efectuado ya sea con 

créditos en contraparte y que las entidades del sector financiero cuentan con una debida 

calificación de riesgo AAA. 

Riesgo de liquidez 

 

El grupo cuenta con mecanismos de distintos modelos crediticios, emisiones de acciones 

o deuda propias ya sea corto o largo plazo que le otorgan financiar aquellos recursos de, (capital 

y liquidez).  

Inversiones en acciones cotizadas 

Las acciones de la entidad se cotizan en bolsa que a su vez logran el incremento de la 

bursatilidad con sustento al precio de dicha cotización que se presenta en la Bolsa de valores en 

Colombia, las estimaciones se encuentran categorizadas o plasmadas en la primera escala de las 

NIIF (13), que se denominan la medición en este caso del valor razonable.  

En esta esfera se sitúa a las inversiones que dispone la entidad con las diferentes 

compañías que son (Grupo Argos y Grupo inversión suramericana). (Nutresa, 2019) 

 

Otros instrumentos financieros 

Tiene como objetivo las proyecciones de cada variable en los flujos de efectivos previstos 

en este caso del fondo de capital privado de cacao (FCPC), conduciendo a los diferentes modelos 

de estimación que determinan la vida útil del cultivo en este caso del cacao con valores a futuros 

que son aprobados por la superintendencia financiera en Colombia. (Nutresa, 2019) 
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Derivados financieros 

Se basa en la medición a valor razonable utilizando diferentes estrategias o metodologías 

de estimación del Black Scholes y se categorizan en un nivel 2 de partidas en la jerarquía a valor 

razonable.  

Black Scholes  

Está determinada en una ecuación matemática financiera que concreta el precio de 

determinados activos financieros.(Sataloff et al., n.d.) 

 

Activos biológicos 

Se efectúa en la realización del inventario en cerdos y reses del país (Colombia), 

disfrutan de referencias al mercado de valores que se informan en la asociación nacional 

porcicultores y a su vez en las subastas que se refieren a las ferias de ganadería con el fin de 

poder establece sus mediciones a valor razonable.  
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Análisis financiero 

 

Las cifras que se indicaran a lo largo de la investigación se encuentran expresadas en 

millones de pesos colombianos. 

 

Composición del activo, pasivo y patrimonio 

 

 

Gráfica 1, Composición Estado de la Situación Financiera 2019-2018 

 Basada en Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Dentro de la estructura de la situación financiera se observa que los activos están 

representados en el año 2019 por valor de $ 15.645.241 Millones, evidenciando un aumento de 

15,69% comparado al año 2018 por valor de 13,523,697 Millones 

 Diciembre 2019 Diciembre 2018

TOTAL ACTIVOS 15.645.241 13.523.697

TOTAL PASIVO 6.960.377 5.188.966

TOTAL PATRIMONIO 8.684.864 8.334.731
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En cuanto al pasivo para el año 2019 arrojo un valor de $6,960.377 Millones 

representando de igual manera un aumento por 34,14% comparado con el año 2018 por valor de 

$ 5,1888,966 Millones 

El patrimonio de la compañía genera un importe en el año 2019 de $ 8.684.864 Millones 

presentando aumento del 4.20% comparado con el año 2018 que registra un valor por $ 

8,334,731 Millones 

La empresa en el periodo del año 2019 ha demostrado eficiencia en su manejo ya que 

para este año sus indicadores disminuyeron frente al periodo del año 2018 dado el buen manejo 

financiero. 

 

Activos 

 

Gráfica 2, Composición de activo corriente y no corriente 

 Basada en Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 
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La mayor representación de los activos de la compañía para el año 2019 está 

direccionado a través de los recursos a largo plazo con un 79%, los recursos a corto plazo se 

evidencian un 21%, esto obedece a que el Grupo Nutresa tiene mayor capacidad de los derechos 

en sus activos no corrientes. 

Activos corrientes 

 

 

Gráfica 3, Representación del activo corriente 

 Basada en Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

 

Los rubros más significativos del activo corriente son los inventarios con una 

representación del 38%, seguidos de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar con el 

36% y el efectivo y equivalentes de efectivo por el 15%.  

En la siguiente ilustración se refleja la distribución de los inventarios de los cuales el 36% 

son productos terminados, seguidos de las materias primas con un 29% en comparación al año 
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pasado tuvo un incremento de $138.250 millones y esto obedece a que la compañía se enfatiza a 

la producción y abastecimiento de las plantas para ofertar mayor producto. 

 

Ilustración 1, Inventarios 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 y 2018, https://gruponutresa.com/ 

 

Activos no corrientes 

 

 

Gráfica 4, Representación del activo no corriente 

 

La mayor representación del activo corriente de la compañía está representada en análisis 

horizontal con un inventario del 12,46% esto obedece a las materias primas y producto terminado 

donde el crecimiento se enfatiza a la producción y abastecimiento de las plantas para ofertar mayor 

producto. 

Ilustración No 1, inventarios  

 

 

 

Basada en Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 
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La mayor representación del activo no corriente se evidencia en otros activos financieros 

no corrientes por valor de $3.511.768, seguida de la propiedad planta y equipo por $3.400.057, la 

plusvalía con $2.309.739 y los otros activos intangibles con un saldo de $1248.973. 

 

Como se puede observar en la siguiente ilustración, se muestra el detalle de los otros 

activos financieros no corrientes los cuales están dados en inversiones en el portafolio. Dentro de 

este rubro el Grupo Inversiones Suramericana, S.A, tiene una participación del 59%, seguido del 

Grupo Argos S.A con el 40% y otras sociedades con el 1%. 

El grupo reconoce los dividendos por acción decretados en los otros resultados integrales 

los cuales se detallarán en el aparte otro resultado integral. 

 

Ilustración 2, Otros activos financieros no corrientes 

 
Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, https://gruponutresa.com/ 

 

Inversiones en Subsidiarias, asociadas y negocios en conjunto 

 

Se pueden definir algunos conceptos del activo no corriente del Grupo Nutresa en 

inversiones en Subsidiarias, asociadas y negocios en conjunto. 

Las subsidiarias del Grupo Nutresa se clasifican en participaciones controladoras y no 

controladoras. Para el corte del 31 diciembre del año 2019 se evidencia 21 entidades lo cual 

pertenecen al grupo de controladoras ya sea directa e indirectamente y 8 entidades que 

pertenecen al grupo no controlantes. Esto obedece a que las 21 entidades tienen un control para 

https://gruponutresa.com/
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dirigir aquellas funciones o actividades operativas o financieras que determine el Grupo Nutresa 

con el fin de obtener mejores rendimientos o beneficios.  

En la Ilustración 4, se puede observar cuales son las principales Subsidiarias que tienen 

mayor incidencia en los años 2019 y 2018. Esto conlleva a que la inversión en subsidiarias del 

Grupo Nutresa beneficia al patrimonio bruto ya que la gran mayoría de estas entidades tienen 

rendimientos favorables.  

Las Subsidiaras con mayor incidencia en el Patrimonio bruto son Otras Sociedades (*), 

Nutresa Chile, Compañía de Galletas Noel, Compañía nacional de Chocolates y American 

Franschising Corp.  

A su vez las Subsidiarias no controladoras se evidencia que las entidades con gran 

capacidad de beneficio son, Helados Bon, Setas Colombianas, y Noveceites S.A.  
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Ilustración 3, Inversiones en subsidiarias 

  

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, https://gruponutresa.com/ 

 

 

Participación residual 

 

El Grupo Nutresa S.A, en su participación residual se basa en las entidades subsidiarias lo 

cual determinan cada entidad si a los términos esperados y condiciones reflejan perdidas o 

ganancias. Estas mediciones no se reflejan en el resultado integral del periodo sino del ORI (otro 

resultado integral del periodo), ya que son Subsidiarias y se miden para obtener más información 

de los rendimientos de dichas entidades.  

https://gruponutresa.com/
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Ilustración 4, Otro resultado integral 

 
Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, https://gruponutresa.com/ 

 

En la ilustración 5 se refleja la medición del otro resultado integral frente al saldo de las 

pérdidas y ganancias en las Asociadas y negocios en conjuntos por $6.546, en el presente año 

obtuvo una medición favorable de $746, siendo así valor total a cierre de $7.068 para el 31 de 

diciembre del año 2019.  

 

Ilustración 5,  Propiedad, planta y equipo neto 

 
Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, https://gruponutresa.com/ 

https://gruponutresa.com/
https://gruponutresa.com/
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Las adquisiciones de Subsidiarias del Grupo Nutresa para corte al 31 de diciembre del 

año 2019, está determinada en propiedad, planta y equipo la cual es una participación acorde en 

su Maquinaria y equipo de producción en conjunto con los terrenos de dichas entidades.  

 

Subsidiarias extranjeras 

 

En dichas entidades Subsidiarias del extranjero del Grupo Nutresa en sus estados 

financieros consolidados genera una gran importancia en sus conversiones de moneda funcional 

a la tasa de cambio en COP presos colombianos. 

 Como se evidencia en la siguiente Ilustración, las partidas más representativas se 

concentran en monedas PAB (Balboa panameño) y en USD (Dólar Estadounidense), donde su 

representación de productos o servicios en dichos países son más participativas.  

 

 

Ilustración 6, Conversión en saldo y transacciones en moneda extranjera 

  
Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, https://gruponutresa.com/ 

 

 

https://gruponutresa.com/
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Otros activos 

 

Ilustración 7, Otros activos 

 

 Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 

y 2018, https://gruponutresa.com/ 

Como se puede observar el rubro más significativo de los otros activos corresponde a los 

impuestos corrientes por un valor de $202.585 seguido de los otros instrumentos financieros 

medidos a valor razonable que corresponden a los derechos mantenidos por el fondo de capital 

privado “cacao para el futuro” el cual corresponde a un fondo de inversión en la bolsa mercantil 

destinado a la negociación de una de las materias primas más importantes de la compañía como 

lo es el cacao. 

 La valoración de este fondo esta derivada del precio del cacao, la productividad 

promedio bajo toneladas por hectárea, el costo de la deuda y la redención que se espera sea de 25 

años. 

 

 

 

https://gruponutresa.com/
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 Propiedad de inversión 

 

Ilustración 8, Propiedad de inversión 

 
Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, https://gruponutresa.com/ 

 

Como se puede evidenciar en la ilustración la compañía cuenta con inversiones en 

propiedades de inversión a través de los terrenos y edificios poseídos a 31 de diciembre de 2019. 

 

  

 

 

https://gruponutresa.com/
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Pasivos 

 

 

Gráfica 5, Composición del pasivo 

 Basada en Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

 

La mayor representación de los pasivos de la compañía para el año 2019 está 

direccionado a través de los recursos a largo plazo con un 66% y para el año 2018 tiene una 

representación del 34%, esto obedece a que la compañía ha incurrir en ciertas financiaciones 

para el apalancamiento con las entidades financieras del largo plazo.  
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Pasivos corrientes 

 

Gráfica 6, Representación del pasivo corriente 

 Basada en Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Se observa en la gráfica que la mayor representación del pasivo corriente se concentra en 

proveedores y cuentas por pagar con un 7.89% que corresponde a $1.235.133millones.  

Ilustración 9,Proveedores y cuentas por pagar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, https://gruponutresa.com/ 
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De acuerdo con la esta Ilustración, se observa que la compañía obedece con una obligación 

mayoritaria en sus proveedores como se mencionó en el análisis de la gráfica No 6.   

 

Pasivos no corrientes 

 

 

 

Gráfica 7 representación del pasivo no corriente 

Basada en Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Como se muestra en esta gráfica las obligaciones financieras revelan mayor representación 

con un porcentaje del 17,13% por un valor de $2.680.014, correspondiente a los préstamos, bonos 

y arrendamientos.  
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Obligaciones financieras 

 

Ilustración 10, Pasivos financieros a costo amortizado 

 

 

 

 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, https://gruponutresa.com/ 

 

Como se puede evidenciar la compañía presenta una deuda total en el año 2019 

correspondiente a $3.207.210 millones evidenciando un aumento frente al año 2018 de 

$419.1665 millones dado el impacto de la medición al valor razonable de las coberturas de tasas 

de cambio. Asi mismo se denota que la mayor representación de la deuda está a largo plazo. A su 

vez los prestamos representan el 95% de los mecanismos de apalancamiento de la compañía 

seguidos de los bonos y los arrendamientos. 

De otro lado en la siguiente Ilustración se puede reflejar de qué manera se encuentran 

diversificadas las obligaciones frente a los préstamos, los bonos y los arrendamientos donde se 

observa que presentan una diversificación en dólar estadounidense, peso colombiano y peso 

chileno, lo que indica que la compañía utiliza instrumentos financieros de cobertura para mitigar 

los riesgos ante las posibles variaciones de estas divisas. No obstante, los plazos de vencimiento 

fueron a 1 año, de dos a cinco años y más de cinco años. 

 

 

https://gruponutresa.com/
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Ilustración 11, Saldo por divisas 

 

 

 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, https://gruponutresa.com/ 

 

Tasas de interés 

 

La compañía como política de diversificación de la deuda utiliza tasas de orden fijo y 

variables, donde el 98% se concentra en la tasa de interés variable. 

Ilustración 12, Discriminación deuda interés fijo y variable 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 y 2018, https://gruponutresa.com/ 

 

Para poder generar el sistema de apalancamiento la compañía se financia con tasas 

indexadas para lo cual utiliza mecanismos de mitigación frente al riesgo de exposición de las 

divisas.  

La compañía cuenta con diferentes alternativas de variables económicas indexadas a sus 

préstamos. Los más representativos corresponden a las tasas indexadas al Índice Bancario Real 

(IBR) por valor de $1.197.093 millones y la variable del Depósito a Término Fijo (DTF) por un 

importe de $1.119.859 millones, lo que indica que el grupo se apalanca con tasas muy atractivas 

https://gruponutresa.com/
https://gruponutresa.com/
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para poder genera periodos de amortización frente a los pagos de su deuda como se observa en la 

siguiente Ilustración: 

Ilustración 13, Detalle deuda interés fijo y variable 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, https://gruponutresa.com/ 

 

Como se observa en la Ilustración 15 las variables que más favorecen al grupo Nutresa 

frente al apalancamiento son la LIBOR y el TAB 

Ilustración 14, Comportamiento de las principales tasas de referencia 

 Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 

y 2018, https://gruponutresa.com/ 
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Bonos 

 

Ilustración 15, Bonos 

 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, https://gruponutresa.com/ 

En la Ilustración 16 se puede evidenciar que la compañía presenta una emisión de bonos 

corporativos para el año 2021 de $135.585 millones los cuales fueron emitidos a través de un 

fideicomiso administrado por alianza fiduciaria. Es representativo ilustrar que los bonos fueron 

indexados bajo una tasa de interés del IPC +5.75%. 

 

Calificaciones crediticias 

Para el Grupo Nutresa S.A, la entidad Fitch Ratings, afirmo que algunos bonos ordinarios 

del Grupo sus proyecciones o perspectivas son estables siendo así le otorgaron una calificación 

triple AAA, es decir que tiene un excelente comportamiento financiero 

La entidad calificadora nos muestra que el Grupo Nutresa S.A a pesar de su alto 

crecimiento económico es a su vez una compañía con alta competitividad en el mercado nacional 

e internacional.  

El Grupo Nutresa S.A, ha tenido un buen manejo en sus operaciones financieras y 

caracterizándose como una de las mejores empresas de Colombia. Su gran posicionamiento le ha 

https://gruponutresa.com/
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permitido estos resultados favorables con el fin de seguir en el ranking de las empresas con 

mayor innovación. 

Otros pasivos 

 

Ilustración 16, Otros pasivos 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 y 2018, https://gruponutresa.com/ 

En esta Ilustración se evidencia que los instrumentos financieros derivados representan 

un aumento frente al 2018 del 55%. A su vez es el rubro más significativo con un valor de 

$12.309 millones que representa un 41% del total de los otros pasivos. 

 

 

 

Instrumentos de derivados y coberturas 

 

El grupo utiliza instrumentos derivados para mitigar el riesgo del tipo de cambio frente al 

endeudamiento en moneda extranjera y a su vez la negociación que llevan a cabo en el curso de 

su actividad económica respecto a las tasas de interés que tienen indexadas, con el fin de obtener 

unas tasas competitivas en el mercado utilizando otras técnicas de valoración. A continuación, se 

observa el detalle de los activos y pasivos por instrumentos financieros derivados: 

https://gruponutresa.com/


47 
 

Ilustración 17 Detalle de los activos y pasivos por instrumentos financieros derivados 

 Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre 

de 2019 y 2018, https://gruponutresa.com/ 

 

 

 

Patrimonio 

 

 

Gráfica 8, Representación del patrimonio 

 Basada en Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 
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La composición del patrimonio en sus rubros mayoritarios se encuentra las reservas y 

resultados acumulados que representa un 24,30% y otro resultado integral acumulado por 

24,10%,  

Ilustración 18, Reservas y resultados acumulados 

 
Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 

2018, https://gruponutresa.com/ 

 

 

Las reservas y resultados acumulados son desiciones voluntarias netamente por la 

asamblea de accionista del Grupo Nutresa S.A.  
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. 

 

Estado de resultados 

 

Evolución de los ingresos año 2019 – 2018 

 

Gráfica 9, Ingresos ordinarios 2019-2018 

 

 

Basada en Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

La compañía en el año 2019 obtuvo ingresos por un valor de $ 9.958.851 millones, 

presentando un aumento por $942.785 millones correspondiente a un 10% frente al año 2018, lo 

anterior se debe a que al excluir las adquisiciones de Cameron's Coffee en Estados Unidos y 

Atlantic Food Service en Colombia, el crecimiento en ventas orgánico del grupo se ve reflejada 

en los estados financieros, Las ventas por innovación representan el 22,6% del total. 
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A continuación, se puede observar el detalle de los ingresos: 

Ilustración 19, Ingresos por categoría de productos 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 y 2018, https://gruponutresa.com/ 

 

Como se evidencia el mayor reporte de ingresos se refleja en el negocio de los alimentos 

por un valor de $5.212.575 millones y a su vez representando un aumento del 7% frente al año 

inmediatamente anterior. 

Por otra parte, el segundo rubro más significativo son los ingresos por venta de bebidas 

que tuvo un crecimiento del 8.7% equivalente a $195.961 millones respecto a 2018 
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Incidencia del costo frente al ingreso de actividades ordinarias 

 

Gráfica 10, Ingreso Vs costo de venta 

 

 

Basada en Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Como se puede observar el costo del ingreso corresponde a $ 5.563.300 Millones lo que 

evidencia que la compañía mantiene una eficiencia frente a la administración de dichos costos 

siendo para este caso del 56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Ingresos operacionales provenientes
de contratos con clientes

9.958.851

Costos de ventas 5.565.300

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000



52 
 

Evolución de la utilidad 2018-2019 

Gráfica 11, Evolución de la utilidad 2019-2018 

 

Basada en Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

 

Grupo Nutresa para el año 2019 arroja una utilidad en el ejercicio de $513.441 millones 

reflejando un incremento frente al año 2018 de $4.685 millones correspondiente a un 1% lo 

anterior debido a que la compañía ha buscado innovar y mantenerse en el mercado como líder. 

De la misma manera los resultados se derivan del incremento de sus ingresos y de la adecuada 

administración de los costos y gastos. 

En el año 2019 la compañía aceleró la expansión de su portafolio en categorías como el 

café y los snacks saludables gestionando el portafolio para hacerlo dinámico, eficiente y 

competitivo. De igual forma fortalecieron la presencia en los supermercados y canales 

tradicionales a través de alianzas impulsando el crecimiento compartido.  

A través de la inversión en las acciones del Grupo de Inversiones Suramericana S.A.  y 

Grupo Argos S.A. la compañía obtuvo utilidades por medición al valor razonable al cierre del 

2019 por $186.697 millones, lo que permitió a la compañía generar los niveles de rentabilidad 
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esperados. Mediante la valoración de instrumentos financieros derivados el grupo Nutresa generó 

una utilidad de $9.096 cubriendo las posiciones del flujo de caja por lo que se logró dinamizar 

los ingresos y gastos. 

 

Ingresos financieros 

 

Ilustración 20, Ingresos financieros 2019-2018 

 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 y 2018, https://gruponutresa.com/ 

La ilustración muestra que los ingresos de la compañía para el año 2019 fueron por 

$22.294 millones los cuales la mayor representación corresponde a los intereses generados de las 

diferentes operaciones financieras. 

De otra manera se observa la valoración de otros instrumentos financieros 

correspondiente a la valoración de los derechos mantenidos por el fondo de capital privado 

“cacao para el futuro” el cual corresponde a un fondo de inversión en la bolsa mercantil 

destinado a la negociación de una de las materias primas más importantes de la compañía como 

lo es el cacao. La valoración de este fondo esta derivada del precio del cacao, la productividad 

promedio bajo toneladas por hectárea, el costo de la deuda y la redención que se espera sea de 25 

años. 

 

https://gruponutresa.com/
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Gastos financieros 

Ilustración 21, Gastos financieros 2019-2018 

 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 y 2018, https://gruponutresa.com/ 

Los gastos financieros para la compañía en el año 2019 ascienden a $302.303 millones 

representado un incremento frente al 2018 del 18%. De esta manera se puede observar que la 

mayor representación corresponde a los intereses de préstamos con los cuales la compañía se 

financia en el curso normal de la operación, seguido del gasto financiero por derechos de uso. 

Diferencia en cambio 

Ilustración 22, Efecto de variación en las tasas de cambio 

 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 y 2018, https://gruponutresa.com/ 

La ilustración indica las diferencias en cambio de los activos y pasivos de los periodos 

2019-2018 donde se muestra que para el año 2019 se generaron ingresos por $19.201 millones 

representados por clientes, proveedores, inventarios y coberturas de flujo de efectivo. Asi mismo 

https://gruponutresa.com/
https://gruponutresa.com/
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se evidencia que en el año 2019 la diferencia en cambio operativa tuvo un impacto positivo en el 

resultado frente al 2018 donde se efectuó un gasto. 

 

Otro resultado integral 

 

El componente del otro resultado integral se basa en la medición como beneficio en los 

diferentes negocios que realiza la compañía como, por ejemplo, las inversiones, los negocios en 

asociadas y en conjunto con el fin de validar cuáles son sus resultados con mayor razonabilidad.  

 

Ilustración 23 Otro resultado integral acumulado 

 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 y 2018, https://gruponutresa.com/ 

Como se puede observar en la ilustración la compañía genera otro resultado integral 

acumulado de la siguiente manera: 

https://gruponutresa.com/
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Del total del otro resultado integral acumulado por valor de $3.773.011 millones la mayor 

participación se da en los instrumentos financieros. Es importante indicar que en el año 2018 la 

medición de los instrumentos generó una fuerte pérdida de $871.316 millones; sin embargo, en el 

año 2019 se denota una ganancia por nuevas mediciones a valores razonables correspondientes a 

$186.697 millones.  

En la utilización de los instrumentos derivados se refleja que el grupo logró mitigar el 

riesgo del tipo de cambio frente al endeudamiento en moneda extranjera, asi como en la 

negociación de las tasas de intereses indexadas a fin de financiarse. Es importante indicar que en 

el año 2018 la compañía generó una fuerte pérdida de $871.316 millones. 

De otro lado se puede evidenciar que las reservas por conversión a cierre del periodo 

reflejan un saldo de $589.432 millones. 

A continuación, se muestra en detalle el impacto por conversión teniendo en cuenta la 

denominación del peso colombiano frente a las divisas de los países como Chile, Costa Rica, 

Estados unidos, México, Perú, Panamá, entre otros, lo cual generó una perdida por $56.199 

millones: 
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Ilustración 24 Impacto en las tasas de cambio en la conversión a pesos Colombianos 

 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 y 2018, https://gruponutresa.com/ 

 

Medición del valor razonable 

 

Ilustración 25 Jerarquía en la medición del valor razonable 

 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 y 2018, https://gruponutresa.com/ 

La compañía registró bajo la técnica de valor razonable en el año 2019 un total de 

$3.754.564 millones donde se puede concluir que de las jerarquías de medición del valor 

razonable el rubro con mayor participación fue el nivel 1 correspondiente a las inversiones en 

acciones cotizadas por un valor de $3.495.251, la cual se determina a través de técnicas 

https://gruponutresa.com/
https://gruponutresa.com/
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observables con base en el precio de la cotización en la Bolsa de Valores de Colombia. Las 

inversiones que posee el grupo corresponden al Grupo de Inversiones Suramericana S.A. y 

Grupo Argos S.A.  

A continuación, se detalla el valor por acción utilizado en la medición del valor razonable 

del nivel 1: 

 

Ilustración 26 Precio por accion en inversiones cotizadas en la Bolsa de Valores de 

Colombia 

 

Fuente: tomado de: Grupo Nutresa S.A. (2019). Estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 y 2018, https://gruponutresa.com/ 

 

En el nivel 2 se utilizan las técnicas a través de instrumentos de valoración que les 

permitieron utilizar la metodología black scholes la cual a través de la matemática financiera se 

determina el precio de determinados activos financieros.  

Se puede establecer que una de las mayores medidas a valor razonable correspondió a los 

activos biológicos por valor de $87.546 millones en donde se encuentra el inventario de cerdos y 

reses en Colombia en donde se utiliza como referencia los valores del mercado publicados por la 

Asociación Nacional de Porcicultores y las subastas en las ferias ganaderas, seguido de la 

propiedad de inversión correspondiente a terrenos y edificios por un monto de $87.520 millones. 

https://gruponutresa.com/
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De otro lado se puede establecer los otros activos financieros correspondientes a $62.132 

millones donde se encuentran los derechos mantenidos por el Fondo de Capital Privado “Cacao 

para el futuro” 

En el nivel tres se proyectan flujos de caja para poder determinar sus ganancias frente a lo 

invertido. Se encuentran las inversiones en acciones no cotizadas que corresponden 

principalmente a las inversiones que Grupo Nutresa tenía en Venezuela en Industrias 

Alimenticias Hermo de Venezuela S.A. y Cordialsa Noel Venezuela S.A. con corte a 2017. 

Con base en esto se concluye que la compañía obtuvo buena cobertura a través de la 

medición de los instrumentos a valor razonable. 
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Conclusiones 

 

Al caracterizar los instrumentos de inversión financiación y cobertura utilizados por la 

compañía se observó que en el activo están dadas las inversiones en acciones de Grupo 

Inversiones Suramericana, S.A y Grupo Argos S.A como parte de su política de diversificación 

de las mismas. De otro lado, se puede establecer los otros activos financieros correspondientes a 

$62.132 millones donde se encuentran los derechos mantenidos por el Fondo de Capital Privado 

“Cacao para el futuro” 

Así mismo, el grupo tiene inversiones en subsidiarias y negocios en conjunto lo que 

conlleva al aumento del patrimonio bruto ya que la gran mayoría de estas entidades tienen 

rendimientos favorables. Dada la participación de las subsidiarias del extranjero en sus estados 

financieros consolidados se generan conversiones de moneda funcional a la tasa de cambio en 

pesos colombianos donde el dólar estadounidense y el Balboa panameño son las divisas más 

representativas. 

En cuanto a los mecanismos de apalancamiento de la compañía se encuentran los 

préstamos, bonos y arrendamientos; de los cuales las obligaciones frente a los préstamos 

presentan un tipo de apalancamiento bajo la denominación de dólar estadounidense, peso 

colombiano y peso chileno. Así mismo, se financia con tasas indexadas como Índice Bancario 

Real (IBR), Depósito a Término Fijo (DTF), entre otras. 

Dentro del resultado integral acumulado del año 2019 se registra un valor de $3.773.011 

millones, representando la mayor participación a través del desempeño de los instrumentos 

financieros. En la utilización de los instrumentos derivados se refleja que el grupo logró mitigar 
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el riesgo del tipo de cambio frente al endeudamiento en moneda extranjera, así como en la 

negociación de las tasas de intereses indexadas a fin de financiarse. 

La compañía registró bajo la técnica de valor razonable en el año 2019 un total de 

$3.754.564 millones, donde se puede concluir que de las jerarquías de medición a valor 

razonable presentan mayor participación en el nivel ,1 correspondiente a las inversiones en 

acciones cotizadas; de otro lado con la metodología black scholes se valoraron los derivados 

financieros y por último en el nivel 3 se proyectan flujos de caja para poder determinar sus 

ganancias frente a lo invertido. 

El grupo Nutresa generó una utilidad de $513.441 millones lo que indica que las 

metodologías aplicadas de medición del valor razonable les permitieron obtener ingresos 

significativos frente a la valoración de instrumentos financieros, derivados y activos biológicos.  

Como conclusión el grupo Nutresa establece la gestión de cada riesgo de los mercados 

con diferentes estrategias de mejoramiento que la benefician frente al resultado de la utilidad. 

Para ello genera una alta diversificación dentro de sus instrumentos financieros conllevándolo a 

generar diferentes metodologías frente a la mitigación de riesgo a través de la movilización de 

los recursos del activo, pasivo y patrimonio; así como los instrumentos derivados, no derivados, 

commodities, swaps, forward y opciones. 

Se recomienda a las empresas de los distintos sectores económicos la utilización de los 

instrumentos financieros como mecanismos de cobertura frente a los riesgos del mercado; a fin 

de mejorar la eficiencia financiera, así como la utilización de las técnicas de valoración y 

medición como herramienta efectiva para cubrir sus flujos de caja, mejorando los niveles de 

liquidez y los resultados económicos 
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Anexo 1, Estado de situación financiera 2019-2018 
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Anexo 2, Estado de resultados integral 


