Fabricato S.A. informa sobre sus resultados del primer trimestre del año 2017 en los
siguientes términos:
El ambiente de negocios del primer trimestre de 2017 fue afectado negativamente por la
fuerte desaceleración de la actividad económica.
Según información publicada por el DANE, la industria del país presentó un decrecimiento
anual del 3,2% y el comercio minorista un decrecimiento anual del 7,2%.
En relación al sector textil y confección, lo que se percibió en este inicio de año fue un
aumento en los niveles de inventarios y una morosidad en la cadena de pagos,
dificultando aún más el escenario de los negocios. Es de aclarar que esa morosidad no se
presenta con las cuentas por cobrar que Fabricato tiene con sus clientes, pero que
indudablemente afecta el ritmo de los negocios.
A pesar de estar enfrentando una realidad económica más retadora de lo previsto
finalizando el año 2016, los resultados operacionales presentan un aceptable
comportamiento, destacando el crecimiento de las ventas en 1,9% en relación al mismo
período del año anterior, llegando en el acumulado de 2017 a COP 88.116 mll, mientras
que en el mismo periodo de 2016 las ventas ascendieron a COP 86.491 mll.
Un mejor comportamiento presentó el Ebitda, pasando de COP 396 mll a 3.308 mll, lo que
representa una variación del 735%. En cuanto al Margen Ebitda, el primer trimestre de
2016 fue de 0.5% y en 2017 se llega al 3.8%.
Haciendo referencia a la última línea del resultado, se llega a una pérdida neta de COP
10.266 mll en 2017, mientras que en 2016 el resultado fue negativo en COP 8.221; esta
variación se entiende principalmente por el comportamiento de los pasivos financieros ya
que en el primer trimestre de 2016 no se habían desembolsado los créditos aprobados
para la inversión que se ejecutó durante todo el año anterior.

A pesar de este efecto en los resultados, es necesario tener presente que ese nivel de
pasivos financieros debe relacionarse directamente con el Ebitda, siendo nuestro objetivo
terminar el año de 2017 con una relación no superior a 3 veces; al cierre de 2016 ese
indicador fue de 3.1 veces (deuda financiera sobre ebitda).
Aun sobre los resultados cabe la aclaración que el primer trimestre, por la estacionalidad
del negocio, es históricamente el de menor volumen y consecuentemente el que presenta
los peores resultados del año.
En Fabricato destacamos la finalización de la instalación y puesta en marcha de
máquinas y equipos adquiridos en 2016; también destacamos el lanzamiento de la nueva
colección 2017, muy bien recibida por los clientes tanto de Colombia como del exterior.
Sobre las inversiones en los negocios inmobiliarios no hubo eventos relevantes en
relación al Informe de Gestión presentado en la Asamblea General de Accionistas del 31
de marzo.
Sobre la Asamblea General de Accionistas, cabe informar que la misma transcurrió sin
ningún inconveniente, con la aprobación de los estados financieros de fin de ejercicio
2016, los cuales fueron dictaminados por la revisoría fiscal sin salvedades.
Resultados financieros y principales indicadores:
La siguiente tabla muestra los resultados correspondientes al primer trimestre del año
2017 vs. 2016 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos).
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Muchas gracias.

