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Coltejer S. A.   

Análisis de Resultados 

Primer Trimestre 2014 

 (Valores en  millones de pesos colombianos) 

 

Los ingresos operacionales del primer trimestre del año 2014 alcanzaron un nivel de 

$62,475 cifra superior un 48,1% a la obtenida en mismo período del año 2013.   El costo 

presentó un crecimiento del 36.4%, 1,170 puntos básicos por debajo del crecimiento 

en ventas.  Como resultado de lo anterior, el margen bruto del negocio en el período 

analizado se ubicó en el 10,6%, el cual frente al 2,9% del mismo período del año 

anterior, presentó una recuperación de 770 puntos básicos,  generando una utilidad 

bruta en ventas de $6,652 millones frente a los $1,256 millones del mismo período del 

año 2013. 

 

En materia de gastos, la Compañía arrojó una disminución del 27,6% en los gastos 

administrativos en el primer trimestre del año 2014 frente al mismo período del año 

anterior.  Los gastos de ventas se incrementaron en un 46,2% en los períodos 

analizados.  De esta forma los gastos operacionales del negocio presentaron un 

crecimiento del 10,6% en los períodos analizados. 
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La Compañía generó un EBITDA positivo en el primer trimestre del año 2014 de $4,006 

millones, los cuales frente al EBITDA negativo del mismo período del año anterior de 

$1,126 millones, presenta una recuperación de este importante indicador de $5,132 

millones en los períodos analizados.  De igual forma, la utilidad operacional de la 

Compañía para el primer trimestre del año 2014 arrojó un resultado de $990 millones 

frente a la pérdida operacional de $3,867 millones obtenida en el mismo período del 

año anterior. 

 

El resultado final de la Compañía arroja una pérdida neta de $5,780 millones, 

resultado que pese a ser negativo, es un 40,6% menor al mismo resultado de pérdida 

obtenido en el primer trimestre del año 2013. 

 

Itagüí, abril 24 de 2014. 


