Resultados Primer Trimestre 2019

En cumplimiento a lo dispuesto en el Numeral A del artículo 5.2.4.1.5 del decreto 2555 de 2010, Procafecol S.A.
revela la siguiente información respecto de sus Estados Financieros Separados:

Procafecol S.A continúa con ritmo su expansión nacional e internacional


Durante el primer trimestre de 2019, Juan Valdez aumentó sus ingresos de actividades ordinarias en
un 8,0%.



La ganancia por actividades de operación aumento en un 139,2% respecto del mismo trimestre del
año anterior.

Bogotá, Marzo 2019 – Procafecol S.A. creció sus ingresos operacionales en un 8,0%, confirmando la continua
dinámica positiva de la marca a nivel local e internacional. Este crecimiento se explica principalmente por la
expansión del canal internacional y el buen comportamiento a nivel local de las tiendas.
Con respecto al canal internacional su buen desempeño se da gracias a la reacción positiva del mercado
norteamericano y al fortalecimiento de las relaciones comerciales con Chile y Ecuador; dado lo anterior se logró
dar apertura a 120 nuevos puntos de venta.
La ganancia por actividades de operación aumentó en un 139,2% respecto del mismo trimestre del año anterior
como consecuencia del esfuerzo realizado por compañía en buscar eficiencias en sus gastos de operación.
Como resultado de la implementación de la norma NIIF 16 de arrendamientos, la cual es de obligatorio
cumplimiento en Colombia a partir del 01 de enero del año 2019, los activos totales aumentaron en un 43,6%,
así como los pasivos totales incrementaron un 142,9% con respecto al primer trimestre del año 2018.
Por lo anterior, este es un balance satisfactorio para la compañía, que trabaja a diario por brindar bienestar a
los cafeteros de Colombia y muestra su continua labor encaminada a generar valor al producto insignia
colombiano. Todas las cifras y resultados que acompañan este informe, se podrán verificar a partir del 15 de
mayo de 2019, fecha límite establecida por la Superintendencia Financiera para la publicación de estados
financieros intermedios.

