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Grupo Orbis continúa en la senda de crecimiento y rentabilización

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.
Al tercer trimestre del 2019, el Grupo obtuvo ingresos por COP 1.085.656 millones, representando un
crecimiento del 6.3% frente al mismo período del año anterior. Por su parte, la Utilidad Bruta y el
EBITDA tuvieron un incremento del 16% y del 125% respectivamente, situándose este último en COP
87.684 millones. Adicionalmente, las obligaciones financieras netas de caja e inversiones temporales
presentaron una disminución importante frente al tercer trimestre del 2018, pasando de 4.2x a 2.9x
veces EBITDA, medido éste en los últimos doce meses.
Estos excelentes resultados se deben principalmente al buen desempeño del negocio de Pinturas, con
crecimientos del 9% en ventas y del 71% 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 destacan la optimización y rentabilización
de las nuevas plantas de producción en Cartagena y una importante recuperación de la dinámica
comercial en este país y las filiales en Brasil, haciendo que su EBITDA creciera el 146%. Por su parte, el
negocio de Infraestructura presentó una mejora sustancial frente al 2018 con crecimientos importantes
en el EBITDA, que alcanzó los 22.124 millones; y Mundial continúa su plan de aumentar ventas y la
cobertura de sus líneas ferretera, distribución de pinturas, aseo y cuidado del hogar y vehículo.
Grupo Orbis continúa enfocado en agregar valor a sus accionistas, rentabilizando las inversiones
realizadas, impulsando sus procesos de innovación y entregando soluciones a la medida de sus clientes.
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