Fabricato S.A. informa sobre su situación financiera y contable correspondiente al
primer trimestre del año 2015.

Con el objetivo de atender a lo solicitado por nuestros proveedores y agentes del
sistema financiero, que requieren información sobre el comportamiento de
Fabricato en el primer trimestre de 2015, y a raíz del plazo adicional otorgado a las
Compañías del Grupo 1 en la CIRCULAR EXTERNA 007 DE 2015 para el envío
de los estados financieros a la Superintendencia Financiera en razón al cambio de
Normas de Contabilidad y los nuevos formatos exigidos por esa institución, hemos
decidido publicar anticipadamente un informe con datos relevantes del referido
período, haciendo la aclaración que los valores indicados en este documento
deberán ser validados luego de la transmisión completa de los estados
financieros, cuya fecha límite es el 30 de mayo de 2015.
Destacamos:
-

-

Inversión en máquinas y equipos por US$3.450.000, financiado a un plazo
de 5 años, para modernización y ampliación de capacidad instalada de
producción;
Inversión en equipo para tratamiento de afluentes por U$6.000.000,
financiado a un plazo 10 años, que sumado al servicio que ya tenemos
contratado con Empresas Públicas de Medellín, hará de Fabricato una de
las empresas textiles mejor posicionadas en el cumplimiento de este
requisito a nivel mundial.

En ambos casos, además de las bondades de los proyectos, queremos destacar
la confianza de los proveedores que nos acompañaron en ellos.

Desarrollo Inmobiliario:
En este momento estamos en proceso de selección de la Empresa con la cual
haremos dicho emprendimiento, y estimamos que a fines de junio esta decisión
estará tomada. De cualquier manera, ofreceremos los detalles que en el avance

de los acontecimientos sean relevantes, a través de los canales establecidos para
esos efectos.
Resultados: El siguiente cuadro refleja el análisis comparativo de los resultados
del primer trimestre de los últimos 3 años, teniendo en cuenta que los resultados
financieros del año 2013 y 2014 fueron preparados bajo Normas contables
colombianas (COLGAAP) y los resultados financieros del año 2105 fueron
preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF).
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

1Q 2013

Ventas del trimestre

108,133

1Q 2014

94,699

1Q 2015

92,040

VAR. 2015 VS.
2014

-2.8%

(5,831)
-5.4%

681
0.7%

3,945
4.3%

479.3%

EBITDA
Margen EBITDA

(10,513)
-9.7%

(210)
-0.2%

7,503
8.2%

3672.9%

Utilidad Neta
Margen Neto

(16,392)
-15.2%

(7,094)
-7.5%

1,240
1.3%

117.5%

Utilidad Operacional
Margen Operacional

Atribuimos los resultados de Fabricato en este trimestre especialmente a dos
factores:
Como variable externa, la devaluación del peso y la poca certeza sobre su
comportamiento futuro inhibió las importaciones, que venían creciendo de manera
desproporcional durante todo el año pasado, poniendo en riesgo toda la industria
textil colombiana, independientemente de su grado de competitividad.
Como variable interna, Fabricato hizo su deber durante todo el año 2014, y
efectivamente mejoramos nuestra competitividad. El proceso de optimización de
recursos se llevó a cabo de manera intensa; iniciamos 2015, en relación al inicio

de 2014, con dos fábricas menos, disminución en el costo de energía (por mayor
participación de la energía auto-generada en el total del consumo), mejor
eficiencia en telares y mejores indicadores de calidad y disminución de capacidad
instalada ociosa. Todo lo anterior con la expectativa de crecimiento para el
presente año, respecto al inmediatamente anterior.
Ante las dos condiciones anteriormente citadas, podríamos decir que el año de
2015 inició con viento a favor, y encontró a Fabricato bien preparada para
aprovecharlo.
El último año donde se generó utilidad neta positiva en el primer trimestre, fue en
el 2011, y por eso el resultado del primer trimestre de este año con utilidad neta de
$1.240 millones, nos permite una visión optimista para 2015, pero que bajo ningún
concepto nos puede distraer del duro camino que aún nos toca recorrer.
El resultado del EBITDA positivo también es un indicador muy importante, que nos
permite interpretar que el negocio textil continúa aportando valor a Fabricato,
como lo ha hecho en la mayor parte de sus 95 años de existencia.
Finalmente, queremos dar un agradecimiento muy especial a nuestros
proveedores. Ellos, mejor que cualquiera, conocen el proceso de reestructuración
que se está llevando a cabo en Fabricato, y seguramente por estar
acompañándolo tan de cerca no dudan en apoyarnos.
Muchas gracias.

Presidencia.
Abril de 2015

