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En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo Orbis S.A. informa 
que publicó ante la Superintendencia Financiera de Colombia los estados financieros con corte a 30 
de septiembre de 2018.  
  
Al mes de Septiembre, las ventas del Grupo ascienden a COP $1.02 billones, las cuales permanecen 
prácticamente estables frente al mismo periodo del año anterior (*). Este resultado se vio impactado 
por el desempeño de las ventas del tercer trimestre, decreciendo en el acumulado un 2% (*). Dicha 
situación es atribuible en parte al lento desempeño durante el 2018 de los sectores de consumo, 
construcción e industria, tanto de Colombia como de los demás países donde tenemos presencia. Con 
relación al comportamiento de los costos, el Grupo continúa en su proceso de transformación 
operacional con el traslado de sus principales plantas del Negocio Químico y de Tuberías a la ciudad 
de Cartagena, lo cual ha generado una presión temporal en los costos operativos. Adicionalmente, se 
ha presentado un fuerte incremento de precio en algunas materias primas estratégicas, lo que ha 
afectado en forma temporal la rentabilidad de los negocios. Para contrarrestar este desempeño, 
durante el trimestre se realizaron ajustes en los gastos operacionales, los cuales se reducen en un 
12.3% (*), acumulado a Septiembre la reducción en gastos equivale al 10.5% (*) frente al mismo 
período del 2017. La utilidad antes de otras pérdidas y gastos financieros en el trimestre ascendió a 
COP $13.677 millones, con lo cual este resultado a Septiembre se sitúa en COP $186 millones.  
  
Grupo Orbis continúa con la meta de disminuir su deuda neta, la cual en los últimos 12 meses se ha 
reducido en COP $95.888 millones (19%) (*). Lo anterior se ha logrado en simultánea con el propósito 
de transformación de los negocios y del portafolio de la organización, sembrando las bases para un 
futuro mucho más competitivo, con acceso a mercados internacionales que representan grandes 
oportunidades. 
  
 
(*)Para efectos explicativos se excluyen del año 2017 los valores pertenecientes a la compañía 
Inproquim, la cual fue vendida a finales de dicho año. 


