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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 junio del presente año.
Pese a la gran incertidumbre generada por el Covid-19 y sus efectos económicos a escala global, y más
recientemente en Latinoamérica, Grupo Orbis finaliza el segundo trimestre del año 2020 con una
generación de EBITDA muy similar al año anterior, alcanzando COP 42.188 millones, frente a los COP
43.630 obtenidos en el mismo período del 2019, y una utilidad neta positiva. Este resultado en
rentabilidad se obtiene gracias a una rápida adaptación a las nuevas dinámicas del mercado, enfocando
esfuerzos para alcanzar mayor competitividad, ahorros en costos y gastos, e impulsar vigorosamente
las ventas; aún cuando en este periodo las mismas decrecieron el 13.7%.
Se destacan los resultados del negocio Químico, que atiende diversos sectores con insumos para
industrias de alimentos, infraestructura, construcción y detergentes; de O-tek, con ventas de tubería a
proyectos de acueducto y alcantarillado en México, Estados Unidos, Colombia y Argentina; y de
Mundial, que continúa fortaleciendo sus unidades de negocio de Distribución Ferretera y Consumo
Masivo con un enfoque en productos de aseo y desinfección. En el caso de Pintuco, éste fue el único
negocio que tuvo cierre total de su operación en algunos de sus principales mercados durante un
periodo de la cuarentena, lo que afectó su resultado, pero una vez reabierta la operación, se espera
lograr una recuperación paulatina hacia final de año.
Aunque las operaciones del Grupo se han afectado por los efectos asociados a la pandemia, y podrían
seguirse viendo afectadas, se han venido aplicando estrategias partiendo de las premisas de protección
a la vida, promoción de las ventas por medio de estrategias de adaptación a mercados, desarrollo de
productos y canales, optimización de capacidades existentes, rentabilización de las inversiones, manejo
óptimo de la deuda financiera y la caja, y acatamiento de la normatividad vigente, lo cual ha sido y
continuará siendo parte de los pilares para afrontar las adversidades.
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