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Coltejer S. A.   

Análisis de Resultados 

Tercer Trimestre 2014 

 (Valores en millones de pesos colombianos) 

(Períodos analizados III trimestre 2014 y III trimestre 2013) 

 

Durante el tercer trimestre del año 2014 se obtuvieron ventas por $184,982, las cuales 

crecieron frente al mismo período del año anterior en $23,725, representando un 

aumento de 14,7%. 

 

La utilidad bruta en ventas fue de $17,342, arrojando como resultado un margen 

bruto en ventas del 9,4% y presentando un crecimiento del 70,5% frente a la utilidad 

bruta del período evaluado en el año anterior.   

 

En los gastos de operación, presentamos un nivel de gastos administrativos de $5,514, 

inferior en $861 al nivel del año 2013 con una disminución del 13,5%.  En cuanto a los 

gastos de venta, el nivel del año 2014 fue de $9,747, con un crecimiento de $966 

frente al nivel del año 2013, representando una variación del 11%, inferior en 370 

puntos básicos al crecimiento las ventas del período. 
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Estos resultados operacionales del 2014, generaron un Ebitda de $10,761, cifra superior 

en $9,024 a igual período del año 2013, configurando una variación positiva del 520% 

entre los períodos analizados. 

 

En cuanto a los resultados operativos del negocio, la utilidad operacional del 2014 

ascendió a $2,082 frente a la pérdida operacional del 2013 de $4,984, lo que 

representa un importante logro al lograr generar una brecha de recuperación entre 

estos dos resultados de $7,066. 

 

Estos resultados operacionales nos continúan alentando para lograr el segundo paso 

de recuperación del negocio y es que su operación alcance a cubrir el nivel de 

gastos financieros del negocio.   Para el año 2014, la pérdida neta ascendió a $17,720 

millones, $4,048 millones menor a la pérdida presentada en el 2013, la cual ascendía a 

$21,768. 

 

Itagüí, octubre 27 de 2014. 


