Grupo Orbis obtiene ventas por más de $1,87 billones
y utilidades de $76,265 millones en 2014





En un año de alto dinamismo, el grupo Orbis efectuó adquisiciones de activos y empresas
químicas en Colombia y Brasil, amplió su red de tiendas Pintacasa y participó en importantes
proyectos de infraestructura de aguas en Argentina, Colombia y Centroamérica.
Asímismo, Grupo Orbis reestructuró su negocio comercio y vendió las operaciones de Tintas en
Colombia y Epoxa en Chile. Actualizó la conversión de los resultados de Venezuela que aunque
positivos en ese país, impactan el resultado consolidado al traducirse a pesos colombianos en el
año 2014, a una tasa mucho más realista habilitada en ese año por el gobierno venezolano.
El grupo se enfoca en negocios de mejoramiento del hábitat, con una estrategia de expansión
multilatina en 15 países y una marca corporativa que renovó en 2014.

La Organización Empresarial Grupo Orbis S.A. reportó sus resultados para el 2014, con ventas
consolidadas por 1,87 billones de pesos y utilidad neta de $76,265 millones, luego de un año en el que
se destacaron la gran dinámica comercial de sus negocios de Pinturas (Pintuco) y Químicos (Andercol)
en Colombia, y de Aguas (O-tek) en Colombia y Argentina. El resultado igualmente incluye los gastos no
recurrentes asociados al proceso de transformación en el negocio de Comercio y algunos eventos
extraordinarios no recurrentes en los negocios de Brasil.
Dinamismo alrededor del hábitat como foco
El 2014 fue un año de dinámico en la gestión del portafolio de negocios del Grupo Orbis, siempre
centrado en su foco estratégico de mejoramiento del hábitat. Así, durante el 2014 se ejecutaron
negocios tales como:
 La adquisición de la planta química de Polisuin en Cartagena
 La compra de la totalidad de las empresas químicas Novapol y Novaforma en Brasil
 La expansión de la red de tiendas Pintacasa Pintuco en diferentes países
 La venta de Tintas (enero) y de Epoxa en Chile (junio)
En el negocio Comercio (Mundial) se realizó una profunda transformación que implicó renunciar a
líneas de ventas de baja rentabilidad, para ser sustituidas paulatinamente por otras de mejor
desempeño y totalmente alineadas con el foco del mejoramiento del hábitat.
La utilidad en 2013 había sido de $88.225 millones e incluía los ingresos extraordinarios de la venta del
negocio de envases y de otros activos no estratégicos. En bases comparables la utilidad neta crece en
más de un 10% entre 2013 y 2014.
En 2014, con el fin de reflejar de una manera más realista la situación financiera de la organización en
Venezuela y ante la posibilidad legal (habilitada en Abril 2014) de registrar los datos financieros a una
tasa de cambio más acorde con el mercado cambiario entre Bolívar y Dólar, la organización está
traduciendo los resultados de Venezuela a una tasa significativamente mayor a la oficial que se
utilizaba hasta el año pasado.
Ésta decisión, orientada a registrar de una manera más rigurosa los ingresos derivados de una
operación que se desempeña en un entorno de alto riesgo, refleja en el consolidado de Grupo Orbis

una reducción significativa frente a los ingresos de años anteriores, cuando se tomaba como referencia
la tasa oficial de 6,30BSF/US$.
Al excluir la operación de Venezuela, (controlada sin participación accionaria) y referirse solo al
consolidado de Grupo Orbis S.A., las ventas alcanzan los $1.66 billones, el Ebitda llega a $187.146
millones, la utilidad neta es de $76.265 millones, los activos ascendieron a $1.75 billones y el
patrimonio es de $788.653 millones.

Acerca de Grupo Orbis
Con una trayectoria de 94 años, Orbis es una multilatina de origen colombiano que gestiona negocios
de pinturas (Pintuco), químicos (Andercol), comercio (Mundial) y aguas (O-tek). Es una de las 30
compañías privadas más grandes de Colombia, tiene presencia en 15 países latinoamericanos y exporta
a otros 25 países en diferentes continentes.
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