INFORMACIÓN RELEVANTE
Medellín, Colombia, febrero 13 de 2013
Enka de Colombia informa sus resultados corporativos al cierre del ejercicio de 2013, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2.4.1.5 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.

Resultados Corporativos 2013
Los resultados operacionales de la Compañía fueron muy superiores al 2012, alcanzando un
EBITDA de $4,863 millones, lo que significó un aumento del 76,2%, aún con una reducción del
5.2% en los ingresos por la baja demanda mundial. Este resultado fue consecuencia del enfoque
en productos de alto valor agregado, el incremento en la tasa de cambio y la gestión de costos y
gastos fijos que la Compañía ha venido implementado consistentemente durante los últimos años.
Durante el año se lograron importantes avances en los proyectos estratégicos. La planta de PET
Botella-a-Botella ya inició operaciones, ampliando la oferta de productos sostenibles a partir de
PET reciclado. De igual forma se logró consolidar la operación de Eko-Red, filial encargada de la
captación de botellas de PET post consumo, con la apertura de acopios propios en las principales
ciudades del país. Por último la planta de generación de energía se encuentra totalmente
construida y se ultiman detalles para su entrada en operación. Con la culminación de estos
proyectos, la Compañía avanza en la consolidación de su estrategia de crecimiento, competitividad
y sostenibilidad.
El resultado neto del año estuvo en línea con lo esperado, finalizando en -$10,440 millones,
debido principalmente a los efectos por diferencia en cambio del mayor endeudamiento en
dólares a largo plazo para la financiación de proyectos, menores rendimientos financieros por
inversiones en dichos proyectos e inferiores resultados de coberturas cambiarias por la
devaluación del peso frente al dólar.
En consecuencia, no se presentará a la Asamblea General de Accionistas un proyecto de
distribución de utilidades.

Cordial saludo,

ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ
Representante Legal
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