INFORMACIÓN RELEVANTE
Medellín, Colombia, febrero 12 de 2015

Enka de Colombia informa sus resultados corporativos al cierre del ejercicio de 2014, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2.4.1.5 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.

Resultados Corporativos 2014
Durante el año 2014 se lograron importantes avances en la estrategia de la compañía de ser
una empresa sostenible y competitiva, en permanente crecimiento. Destacamos la exitosa
puesta en marcha del proyecto de Generación de Energía, el cual ha permitido autoabastecer
en condiciones altamente competitivas nuestras necesidades de energía, al igual que la
entrada en operación de la nueva planta de reciclaje de PET Botella-a-Botella, la cual ha
marcado un hito en el país haciendo posible la reutilización de las botellas de PET consumidas
en Colombia para la fabricación de nuevas botellas.
Los ingresos operacionales del año 2014 crecieron un 20% frente al año anterior, como
resultado de las nuevas ventas de resina EKO®PET y el buen comportamiento de todas las
líneas de negocio. Se logró avanzar aún más en la diversificación de nuestros mercados
incrementando a US$79,7 millones las exportaciones (+68%), fortaleciendo especialmente la
presencia en Estados Unidos y Brasil, mercados estratégicos para la compañía. Además,
modernizamos nuestra línea de hilos industriales con la última tecnología de hilatura SDW
(Spin Draw Winding) que nos permite acceder a nichos de mercado de alto valor agregado.
Los resultados operacionales presentaron una evolución muy positiva frente al año anterior,
alcanzando un EBITDA de $18,028 millones, que equivale a 3.7 veces el resultado del año
anterior de $4,863 millones, como consecuencia del impacto positivo de la entrada en
operación de los nuevos proyectos, al igual que el incremento en las ventas y la mayor tasa de
cambio peso/dólar. Estos factores permitieron a la compañía presentar por primera vez desde
el año 2007 una utilidad operacional positiva, finalizando el 2014 en $8,163 millones.
El resultado neto también presentó un mejor comportamiento frente al año anterior,
disminuyendo la pérdida neta en $1,030 millones. Si bien el resultado operacional tuvo una
mejora considerable, el resultado neto cerró en -$9,410, principalmente por el impacto
negativo de la fuerte devaluación del peso en los últimos meses sobre la deuda en dólares, el
cual no alcanzó a ser compensado en el 2014 con mejores resultados operacionales. Una vez
se estabilice el mercado cambiario, los beneficios de la tasa de cambio actual se verán
reflejados en la utilidad neta.
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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