INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA
A JUNIO 30, 2020

Agosto 13 de 2020

LOS RESULTADOS DEL GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA
AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 REFLEJAN LOS ESFUERZOS PARA SUPERAR
LA CRISIS POR LA PANDEMIA Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS NEGOCIOS.
Según información del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), “la economía de
Colombia se contrajo un 16,65% en mayo 2020, en comparación con el mismo mes del año
pasado, impactada por la semi parálisis de la producción ante las medidas de cuarentena para
tratar de contener el contagio del coronavirus”. Según el mismo Organismo, “esta caída en
mayo se comparó con una expansión de 3,96% en el mismo mes de 2019. No obstante, la
caída del Producto Interno Bruto (PIB) en el quinto mes fue inferior a la contracción de 20,5%
que marcó el país en abril, 2020.”
Por las mismas razones contenidas en el informe del DANE, los Resultados Financieros
Consolidados del GRUPO al cierre a junio 30, 2020 fueron afectados por la caída de la
demanda en algunos territorios y negocios, principalmente en el mercado internacional, como
consecuencia de las medidas adoptadas por los gobiernos para superar la crisis en la salud
ocasionada por la pandemia COVID 19.
Sin embargo, COLOMBINA reaccionó ejecutando las acciones necesarias y prudentes para
dar continuidad a los negocios, aplicando las normas emitidas por los gobiernos de cada país y
las autoridades locales, donde opera, asegurando la salud de sus colaboradores mediante la
adopción de estrictas medidas de bioseguridad.

Como consecuencia de los esfuerzos y las acciones adoptadas, en el primer semestre del
2020 los ingresos netos consolidados del Grupo Colombina crecieron 1%, alcanzando
$901.070 millones. El mercado nacional registró una facturación por $574.378 millones
creciendo un 4%, mientras que en el mercado internacional se registró un decrecimiento del
4%, facturando $326.692 millones.

La utilidad neta al cierre del primer semestre fue $6.177 millones. Este resultado se explica
principalmente por las decisiones de la Compañía focalizadas en los siguientes objetivos:
➢ Conservar, en cuanto sea posible, los contratos de las personas con vinculación laboral con
las Compañías del Grupo ubicadas en Colombia y en el exterior.
➢ Suministrar ayudas económicas, mediante donaciones, a las personas residentes en las
áreas de influencia de las plantas de manufactura de la Organización.
➢ Continuar con los programas de mantenimiento de la infraestructura de las plantas de
manufactura ubicadas en Colombia, Guatemala y España.
➢ Adquirir todos los insumos requeridos por las normas sobre bioseguridad, así como la
instalación de los mecanismos físicos para preservar la salud de los colaboradores.

La Compañía ha continuado cumpliendo oportunamente todas las obligaciones adquiridas con
sus clientes, proveedores, accionistas, inversionistas, entidades financieras y colaboradores,
así como con las obligaciones de carácter tributario y legal.
En COLOMBINA somos optimistas en la recuperación de la economía y por tanto de nuestros
resultados, en la medida que se logre conjurar la crisis en el ámbito mundial.

VENTAS CONSOLIDADAS - COP $MM
Acumulado a Jun. 30 2020
Ventas Totales: 901.070
Variación: +1%

Colombia
Internacional

VENTAS CONSOLIDADAS - COP $MM
Trimestre abr-jun 2020
Ventas Totales: 402.864
Variación: -13%

Colombia
Internacional

TENDENCIA VENTAS ACUM. JUN.30- COP $MM

Var. -0,4%

Var. +5%

Var. +7%

Var. +1%

RESULTADO VENTAS POR NEGOCIO - COP $MM
Acumulado a Jun.30 2020
Ventas Totales: 901.070

EBITDA - COP $MM
Acumulado a Jun. 30 2020

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Col ($Millones)

Estado de Resultados Acumulados
Jun. 30/20
Ingresos operacionales netos
Utilidad bruta
Gastos operacionales
Utilidad operacional
Otros ingresos - neto
Gastos financieros
Ganancia antes de impuesto de renta
Gasto impuesto de renta
Ganancia neta
Interes no controlado
Ganancia neta atribuible a la controlante Colombina
EBITDA

$

$

$

901.070
292.768
247.351
45.417
862
36.583
9.696
3.519
6.177
233
5.944
94.805

Jun. 30/19
$

$

$

895.766
310.561
242.833
67.728
1.456
36.803
32.381
9.355
23.026
79
22.947
108.170

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Col ($Millones)
Estado de Situación Financiera
Jun. 30/20

Dic. 31/19

Activo corriente
Activo no corriente

$

638.358
1.089.248

$

619.972
1.070.437

Total activos

$

1.727.606

$

1.690.409

Obligaciones financieras corto plazo
Proveedores y otros
Pasivo corriente

176.491
424.579
601.070

70.740
478.843
549.583

Obligaciones financieras largo plazo
Títulos emitidos
Otros pasivos largo plazo
Pasivo largo plazo

511.123
300.000
119.913
931.036

476.841
300.000
130.874
907.715

1.532.106

1.457.298

195.500

233.111

Total pasivos
Patrimonio
Total pasivo y patrimonio

$

1.727.606

$

1.690.409

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Principales Indicadores Financieros
Jun. 30/20
Rentabilidad
Margen bruto
Margen Ebitda
Margen operacional
Margen neto de utilidad

Jun. 30/19

32,5%
10,5%
5,0%
0,7%
Jun. 30/20

34,7%
12,1%
7,6%
2,6%
Dic. 31/19

Liquidez
Razón corriente
Prueba ácida
Solidez

1,1
0,5
1,1

1,1
0,6
1,2

Endeudamiento
Endeudamiento

88,7%

86,2%

4,2
3,2
48%

3,4
3,3
41%

Apalancamiento
Deuda neta /Ebitda (veces)
Ebitda /intereses (veces)
Deuda neta / ventas netas

