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En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo Orbis S.A. informa que
ha transmitido los Estados Financieros con cierre al 30 de septiembre del presente año.
Estos Estados Financieros se presentan discriminando los resultados de las operaciones del Grupo que
están en proceso de escisión, considerando que sólo algunas de sus subsidiarias se encuentran dentro
del perímetro del Contrato de Compraventa de Acciones suscrito el pasado 29 de junio de 2021 entre
los accionistas de la Sociedad y AkzoNobel Coatings International B.V. (Pintuco en todas las geografías
donde tiene presencia, Andercol Colombia, Poliquim Ecuador y Mundial), por lo que el Grupo se
encuentra en proceso de escindir la porción de sus activos, pasivos y patrimonio que están excluidos
de dicha transacción (el negocio de aditivos para alimentos, el negocio de productos complementarios
en poliéster en Brasil, el negocio de tuberías y postes - O-tek -, el negocio de consumo masivo, y algunos
activos inmobiliarios).
Respecto a las sociedades que se encuentran en el perímetro de la transacción, al mes de septiembre,
las ventas se sitúan en COP 1.084.295 millones, creciendo un 49% respecto al mismo período del año
anterior y su utilidad neta fue de COP 39.596 millones, frente a los COP 17.044 millones que se
generaron al cierre del tercer trimestre de 2020.
Resaltan los resultados de Pintuco, los cuales están soportados por el crecimiento en sus unidades de
negocio valorizadas, la diferenciación de portafolio por la amplia de gama de colores, la notoriedad y
confianza de su marca y el crecimiento en el canal de tiendas. Pintuco logra ventas por COP 718.331
millones, las cuales crecen 44% frente al 2020. Por su parte, Mundial sigue enfocado en soportar
rentablemente el modelo de llegada de los productos que distribuye al mercado, especialmente los de
Pintuco, ganando participación de mercado y profundidad en su portafolio, logrando replicar su nuevo
modelo Go to Market en ciudades principales. Mundial alcanza ventas por COP 121.818 millones
(crecimiento del 36%). Andercol y Poliquim obtienen ventas por COP 386.760 millones, lo que
representa un crecimiento del 72%, obtenidas gracias a una gestión comercial activa en los diferentes
mercados atendidos, la incorporación de nuevos clientes, el lanzamiento de nuevos productos, así
como la implementación de los modelos de Sostenibilidad, Innovación, Transformación Digital y
Cultural.
Por su parte, las sociedades que no están dentro del perímetro de la transacción y que se encuentran
en proceso de escisión, de manera consolidada, obtuvieron ventas por COP 408.506 millones, creciendo
un 44% respecto al mismo período del año anterior; su Ebitda es de COP 46.173 millones, creciendo
86% frente al 2020, y su utilidad neta fue de COP 9.468 millones frente a los COP 3.326 millones
alcanzados por estas operaciones al tercer trimestre de 2020.
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Se destacan los resultados del negocio de productos complementarios en poliéster en Brasil, que
continúa consolidando su participación en el sector eólico y otras aplicaciones de materiales
compuestos en este país, lo que le permitió alcanzar ventas por COP 188.991 millones, creciendo el
91%. Por su parte, MCM continúa en su senda de crecimiento a doble dígito apalancado en la velocidad
para realizar lanzamientos acoplados a las tendencias de mercado y la entrada a nuevas categorías
como cuidado personal, alcanzando ventas por COP 53.781 millones, 29% más que el año anterior.
Finalmente, O-tek alcanza ventas por COP 117.642 millones, creciendo el 7% respecto al mismo período
del año anterior, que se obtienen por un mayor dinamismo en el sector de infraestructura, alineado a
la reactivación gradual de las economías donde opera, y su Ebitda se sitúa en COP 13.039 millones, 15%
más que el 2020.
Estos logros ratifican los buenos resultados fruto de la estrategia de proximidad comercial,
posicionamiento y rentabilización de los negocios de Grupo Orbis, alcanzando un Ebitda de COP
142.230 millones, creciendo el 124% y una utilidad neta atribuible a la matriz de COP 51.082 millones,
250% más que el acumulado a septiembre del 2020.
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