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Coltejer S. A.   

Análisis de Resultados 

Segundo Trimestre 2014 

 (Valores en millones de pesos colombianos) 

(Períodos analizados I semestre 2014 y I semestre 2013) 

 

Durante el primer semestre del año 2014,  se presentó  un incremento en las ventas 

que conllevo a que los ingresos operacionales ascendieron a  $124,577, 

produciéndose respecto del mismo periodo del año 2013, un aumento de 33.12%. 

La utilidad bruta en ventas fue de $12,555 con un crecimiento del 422.91% frente a la 

utilidad del año 2013, así como el  margen bruto del período que está en el 10.1% 

frente al 1.1% del año 2013.  Lo anterior refleja una importante mejora en el manejo 

de los costos de la fabricación y comercialización de productos textiles como 

políticas establecidas para el año 2014. 

Se continúa con la reducción de los gastos de la operación, en especial en los  

administrativos del 21.7% frente al año 2013, los cuales ascendieron a $3,665, 

materializando una reducción de $1,016.  En los gastos de ventas, se presentó un 

incremento de éstos frente al año anterior en 23.13%, mostrando un nivel de gastos de 

venta de $6,776 frente a los $5,503 del año 2013.   Esta variación, aunque importante, 

es 999 puntos básicos inferior al crecimiento en ventas, rubro estrechamente ligado al 
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comportamiento de estos gastos, situación que indica una mejor utilización de los 

recursos invertidos en la comercialización. 

Lo anterior arroja un Ebitda de $8,076, cifra superior en un 312% al Ebitda negativo del 

año 2013 de $3,804, con una brecha positiva de $11,880. 

Al igual que el Ebitda, los resultados operativos del año 2014 presentan una  

importante recuperación frente a los presentados en el año 2013.  Para el año 2014 

presentamos utilidad operativa de $2,114 frente a la pérdida operativa del año 2013 

de $7,796, generando un cambio de tendencia del 127% con brecha positiva de 

$9,910. 

Haber logrado la recuperación de los resultados operativos y volverlos positivos es un 

importante paso para continuar buscando una mayor palanca operativa y lograr  

cubrir el servicio de las obligaciones financieras.   Para el año 2014 presentamos una 

pérdida neta de $11,334, la cual frente a los resultados netos también negativos del 

año 2013 de $19,354 presenta una reducción de ésta pérdida de $8,020, equivalente 

al 41% de recuperación.  

 

Itagüí, julio 30 de 2014. 


