Fitch sube la Calificación de los Bonos de
Enka a ‘BBB-(col)’; Perspectiva Estable
Fitch Ratings - Bogotá - (Octubre 6, 2016): Fitch Ratings subió la calificación de los Bonos de Enka de
Colombia S.A. (Enka) hasta ‘BBB-(col)’ desde ‘BB(col)’. La Perspectiva es Estable.
El alza en la calificación incorpora el incremento en la generación operativa de la compañía favorecida
por la consolidación de la línea de negocio EKO PET, la depreciación del peso y los proyectos y las
medidas de control de costos y gastos que le permiten contar con una estructura de costos más liviana.
Asimismo, considera la generación de flujo de caja libre positivo, luego de financiar sus inversiones de
capital, que se destinó a reducir su deuda.
La calificación refleja la diversificación mayor de la base de ingresos, con productos menos expuestos a
los ciclos económicos y con márgenes más amplios de contribución, que junto a una estructura de costos
más liviana contribuyen a darle más firmeza a la generación operativa así como la reducción esperada
en sus indicadores de apalancamiento. Asimismo, la calificación aún está limitada por la predictibilidad
baja de sus flujos operativos y la dependencia de variables exógenas como las variaciones del tipo de
cambio y los precios de las materias primas.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Fortalecimiento de la Generación Operativa:
La consolidación de los proyectos estratégicos y la depreciación del tipo de cambio favorecieron la
generación operativa de la compañía. La línea de negocio EKO PET, que representa cerca de 15% de
las ventas, le permitió diversificar la base de ingresos con productos de mayor valor agregado que le
brindan una estabilidad mejor y previsibilidad a su flujo de caja operativo. En opinión de Fitch, esta línea
de negocio, al estar en función del sector de alimentos y bebidas, es menos vulnerable a las variaciones
de los ciclos económicos. Además, la compañía cuenta con una estructura de costos más liviana que le
permite absorber mejor la volatilidad de la demanda y la reducción de los precios internacionales de sus
productos. Enka logró sortear las caídas en volumen de ventas en Brasil y Venezuela a través del
fortalecimiento de otros mercados (Perú y Estados Unidos), de la producción mayor de la línea EKO PET
(cuya planta se encuentra al 100 % de capacidad) y de un peso colombiano más competitivo.
Naturaleza Cíclica del Negocio:
La calificación de Enka sigue limitada por la volatilidad de la generación de flujo de caja operativo, puesto
que las líneas tradicionales de negocio, expuestas a los ciclos propios de la industria, aún representan la
parte más importante de los ingresos. Las operaciones de la empresa se ven afectadas por la volatilidad
de sus volúmenes de venta, así como por la exposición de sus negocios a variables exógenas, como los
movimientos de la tasa de cambio y de los costos de materias primas. A esto se suma el impacto por su
exposición al sector textil y otros bienes durables que están sometidos a presiones competitivas altas y
son más vulnerables a los episodios de contracción de la actividad económica.
Reducción en el apalancamiento:
El apalancamiento de la empresa se ha reducido de manera significativa debido al aumento en la
generación de EBITDA y la generación de flujo de efectivo para el repago de deuda. A diciembre de 2015,
la relación Deuda financiera a EBITDA fue de 1,5 veces (x), lo que le da flexibilidad financiera mayor
dada la naturaleza cíclica del negocio en el que se encuentra. La calificación incorpora la expectativa de
que el apalancamiento se mantenga en niveles cercanos a las 2x en los próximos años. Además, no se
contemplan inversiones de capital significativas que presionen el flujo de caja operativo.
SUPUESTOS CLAVE
Los supuestos clave considerados por Fitch en su análisis son:
- planta EKO PET utilizada al 100 % de su capacidad;
- la tasa de cambio se comporta según lo estimado por Fitch y esto tiene efectos sobre los precios de
venta de los productos;
- no se consideraron proyectos de inversión de capital de gran envergadura.
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SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Una acción negativa sobre las calificaciones podría producirse ante la ocurrencia individual o en conjunto
de alguno de estos factores:
- reducción de los volúmenes de venta que afecten la generación operativa de la empresa;
- inversiones de gran envergadura financiadas principalmente con deuda;
- disminución en la utilización de la capacidad instalada de las líneas nuevas de producción que limiten la
generación de flujo de caja libre.
Fitch considera poco probable una acción positiva de calificación en el corto a mediano plazo, sin
embargo, podría producirse ante la ocurrencia individual o en conjunto de alguno de estos factores:
- sostenibilidad y predictibilidad del flujo de caja libre positivo;
- fortalecimiento de negocios con ingresos y volúmenes más predecibles.
Indicadores de Liquidez Adecuados:
Enka tiene niveles de liquidez adecuados soportados en el mejoramiento de su generación de flujo de
caja, en la disminución en su nivel de endeudamiento y en vencimientos de deuda manejables. A junio
de 2016, la compañía mantenía disponibilidad de caja y efectivo por COP18.983 millones, mientras que
la deuda de corto plazo era de COP8.525 millones.
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Anexo 1. Información Regulatoria
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Las hojas de vida de los
Miembros del Comité Técnico
podrán consultarse en la página
web:
La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores
constituye una opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación para comprar,
vender o mantener un valor, ni constituye garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado.
En los casos en los que aplique, para la asignación de la presente calificación Fitch Ratings
consideró los aspectos a los que alude el artículo 4 del Decreto 610 de 2002, de conformidad con el
artículo 6 del mismo Decreto.

Anexo 2. Definición de Escalas de Calificación Nacional
CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE LARGO PLAZO:
AAA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AAA' indican la máxima calificación asignada por Fitch en la escala de
calificación nacional de ese país. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja
de riesgo de incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país.
AA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AA' denotan expectativas de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación
a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento difiere sólo ligeramente del de los
emisores u obligaciones con las más altas calificaciones del país.
A(col). Las Calificaciones Nacionales ‘A’ denotan expectativas de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros
emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas
pueden afectar la capacidad de pago oportuno en mayor grado que lo haría en el caso de los compromisos
financieros dentro de una categoría de calificación superior.
BBB(col). Las Calificaciones Nacionales 'BBB' indican un moderado riesgo de incumplimiento en relación a otros
emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en las circunstancias o condiciones
económicas son más probables que afecten la capacidad de pago oportuno que en el caso de los compromisos
financieros que se encuentran en una categoría de calificación superior.
BB(col). Las Calificaciones Nacionales 'BB' indican un elevado riesgo de incumplimiento en relación a otros
emisores u obligaciones en el mismo país. Dentro del contexto del país, el pago es hasta cierto punto incierto y la
capacidad de pago oportuno resulta más vulnerable a los cambios económicos adversos a través del tiempo.
B(col). Las Calificaciones Nacionales 'B' indican un riesgo de incumplimiento significativamente elevado en relación
a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Los compromisos financieros se están cumpliendo pero subsiste
un limitado margen de seguridad y la capacidad de pago oportuno continuo está condicionada a un entorno
económico y de negocio favorable y estable. En el caso de obligaciones individuales, esta calificación puede indicar
obligaciones en problemas o en incumplimiento con un potencial de obtener recuperaciones extremadamente altas.
CCC(col). Las Calificaciones Nacionales 'CCC' indican que el incumplimiento es una posibilidad real. La capacidad
para cumplir con los compromisos financieros depende exclusivamente de condiciones económicas y de negocio
favorables y estables.
CC(col). Las Calificaciones Nacionales ‘CC’ indican que el incumplimiento de alguna índole parece probable.
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C(col). Las Calificaciones Nacionales ‘C’ indican que el incumplimiento es inminente.
RD(col). Las Calificaciones Nacionales ‘RD’ indican que en la opinión de Fitch Ratings el emisor ha experimentado
un "incumplimiento restringido" o un incumplimiento de pago no subsanado de un bono, préstamo u otra obligación
financiera material, aunque la entidad no está sometida a procedimientos de declaración de quiebra, administrativos,
de liquidación u otros procesos formales de disolución, y no ha cesado de alguna otra manera sus actividades
comerciales.
D(col). Las Calificaciones Nacionales ‘D’ indican un emisor o instrumento en incumplimiento.
E(col). Descripción: Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no
presenten información adecuada.
Nota: Los modificadores "+" o "-" pueden ser añadidos a una calificación para denotar la posición relativa dentro de
una categoría de calificación en particular. Estos sufijos no se añaden a la categoría 'AAA', o a categorías inferiores
a 'CCC'.
PERSPECTIVAS Y OBSERVACIONES DE LA CALIFICACIÓN:
PERSPECTIVAS. Estas indican la dirección en que una calificación podría posiblemente moverse dentro de un
período entre uno y dos años. Asimismo, reflejan tendencias que aún no han alcanzado el nivel que impulsarían el
cambio en la calificación, pero que podrían hacerlo si continúan. Estas pueden ser: “Positiva”; “Estable”; o “Negativa”.
La mayoría de las Perspectivas son generalmente Estables. Las calificaciones con Perspectivas Positivas o
Negativas no necesariamente van a ser modificadas.
OBSERVACIONES. Estas indican que hay una mayor probabilidad de que una calificación cambie y la posible
dirección de tal cambio. Estas son designadas como “Positiva”, indicando una mejora potencial, “Negativa”, para una
baja potencial, o “En Evolución”, si la calificación pueden subir, bajar o ser afirmada.
Una Observación es típicamente impulsada por un evento, por lo que es generalmente resuelta en un corto período.
Dicho evento puede ser anticipado o haber ocurrido, pero en ambos casos las implicaciones exactas sobre la
calificación son indeterminadas. El período de Observación es típicamente utilizado para recoger más información y
/o usar información para un mayor análisis.
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información financiera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su
naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones y proyecciones pueden verse
afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación o una proyección.
La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o
cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del informe. Una calificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia
de una emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo
tanto, las calificaciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una calificación
o un informe. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean
mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos
identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados
solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y
presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas o retiradas en cualquier momento
por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para
comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título
para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores,
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aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u otras
monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas
por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables).
La asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con
cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de
títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar
disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta.
Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de servicios financieros (licencia no. 337123) que
le autoriza a proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de calificaciones crediticias publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada
por personas que sean “clientes minoristas” según la definición de la “Corporations Act 2001”.
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