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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.
El primer trimestre del año 2020 inició con una dinámica positiva para el Grupo Orbis. La gestión
enfocada en ganar mayor competitividad, cercanía al mercado, rentabilización y la disminución de la
deuda financiera, junto con el fortalecimiento del patrimonio de los accionistas, nos permitió iniciar el
año con una generación de EBITDA de COP 21.972 millones, 7% más que el año anterior, y una mejora
en utilidad neta al ubicarse en COP -2.282 millones, frente a COP -3.338 millones del año anterior, lo
que representa una variación positiva del 32%.
Si bien las operaciones y ventas del Grupo fueron afectadas de manera significativa los últimos quince
días del mes de marzo en virtud de las medidas adoptadas por los gobiernos para contener el impacto
del COVID-19, entre las que se incluyen el aislamiento preventivo y cierres totales o parciales de las
plantas de producción, como Grupo estuvimos enfocados en diseñar una estrategia orientada en la
protección de la vida, la salud y el bienestar de todos nuestros grupos de interés, la optimización de
capacidades existentes, la rentabilización de las inversiones recientemente realizadas y la disminución
de la deuda financiera.
A la fecha, el impacto y las consecuencias que se pueden generar por la pandemia son inciertos y
dependerán en gran medida de la extensión y evolución en los próximos meses de la contingencia. Sin
embargo, gracias al nivel de diversificación de los sectores económicos en los que el Grupo tiene
presencia, la variedad de bienes y servicios ofrecidos, de los cuales algunos participan en la cadena de
aquellos declarados como esenciales, estamos seguros de sentarnos sobre bases fuertes para
combatir la incertidumbre y continuar respondiendo de manera oportuna y efectiva a los riesgos
emergentes derivados de la presente coyuntura.
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