INFORMACIÓN RELEVANTE
Medellín, Colombia, febrero 11 de 2016
Enka de Colombia informa sus resultados corporativos al cierre del ejercicio de 2015, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2.4.1.5 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.

Resultados Corporativos 2015
A pesar del complejo panorama internacional, Enka ha logrado sortear adecuadamente esta
coyuntura como resultado de su diversificación de mercados y productos, una mayor
competitividad, un estricto control a los costos y gastos y a las inversiones estratégicas de los
últimos años.
Los ingresos operacionales del año 2015 alcanzaron $357,889 millones, un incremento del 10%
frente al año anterior, impulsados principalmente por la gran aceptación de la resina EKO®PET
en el mercado nacional. De igual forma, la devaluación del peso también favoreció los
ingresos del año, compensando los menores precios internacionales de materias primas y
mejorando la competitividad de su operación.
El resultado operacional continuó la evolución positiva de los últimos años finalizando el
ejercicio con un EBITDA de $27,516 millones, un incremento del 60% frente al año anterior. Es
importante recordar que en el 2011 el EBITDA fue de $274 millones, lo que demuestra los
impactos positivos de las estrategias emprendidas por la Compañía y los beneficios de la
devaluación sobre su rentabilidad.
El mejor desempeño operativo ha fortalecido el flujo de caja de tal forma que la Compañía
logró disminuir sus obligaciones financieras posteriores a la Ley 550 en $6,646 millones e
incrementar el disponible en $8,000 millones. Además las acreencias bajo la Ley 550
continuaron disminuyendo y ya representan un 3.6% del pasivo reestructurado. Como
consecuencia, el índice de endeudamiento (Obligaciones Financieras+Ley 550/EBITDA)
disminuyó de 4.7 en 2014 a 2.7 en 2015; incluso al incluir el disponible, este indicador
disminuye aún más, pasando de 4.0 a 1.9, lo cual evidencia los avances en el fortalecimiento
financiero de la Compañía.
Si bien la devaluación ha traído importantes beneficios para la rentabilidad operacional de la
Compañía, los fuertes incrementos de la TRM han generado efectos contables negativos por
diferencia en cambio que han impactado los resultados del ejercicio, particularmente en los
últimos dos años. El resultado neto del año 2015 fue -$9,792 millones, un valor similar al del
año anterior pero con un efecto por diferencia en cambio 43% más alto.
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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