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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 31 de marzo del presente año.
Al primer trimestre del 2021, Grupo Orbis obtuvo ingresos por COP 437.605 millones, representando
un crecimiento del 32.5% frente al mismo período del año anterior. Por su parte, la Utilidad Bruta y el
EBITDA tuvieron un incremento del 112% y del 167% respectivamente, situándose este último en COP
38.585 millones. Cabe la pena resaltar que en el primer trimestre del 2020 se evidenciaron cuarentenas
obligatorias en los países donde operamos alrededor de la tercera semana del mes de marzo, por lo
que el impacto por dichos cierres fue más significativo en períodos posteriores.
Estos excelentes resultados se deben al crecimiento en ventas y rentabilización de todos los negocios.
En el negocio de Pinturas, con crecimientos del 115% en ventas y del 141% en EBITDA, enmarcados en
el mercado de pintura arquitectónica y recubrimientos de alto desempeño en Colombia, y a la
continuación del plan de rentabilización de Centro América. En el negocio Químico, se destaca la
implementación de un modelo de innovación que ha resultado en una mejor dinámica comercial
principalmente en Colombia y Brasil, haciendo que su EBITDA crezca 156%. Por su parte, el negocio de
Aguas se ha visto favorecido por la reactivación económica fundamentada en proyectos de
infraestructura, lo que ha hecho que su EBITDA incremente el 312% frente al período anterior. Mundial,
quien continúa cumpliendo su promesa de manteniendo su Ebitda en terreno positivo, realizó la
separación definitiva de su línea de aseo, cuidado del hogar y cuidado del vehículo en diciembre de
2020. Hoy estas líneas de negocio operan bajo una nueva compañía, MCM Company, quien presenta
un crecimiento del 21% en ventas y 59% en Ebitda.
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