INFORME DE RESULTADOS
Acumulado al Primer Trimestre 2017
Resultados Corporativos
Los resultados del primer trimestre del 2017 presentan una evolución positiva en
comparación con los trimestres anteriores principalmente por una recuperación de los
precios internacionales de materias primas y un buen comportamiento de las ventas en
todos los negocios. No obstante, comparativamente con el primer trimestre del año
2016, los resultados son inferiores debido a que en dicho período la tasa de cambio
COP/USD promedio alcanzó los niveles más altos los últimos años ($3,263), mientras que
en primer trimestre del 2017 la TRM promedió $2,924.
Si bien durante el primer trimestre del año se observó un bajo dinamismo en la demanda
interna en Colombia, los mercados de exportación tuvieron un buen comportamiento,
permitiendo incrementos en toneladas del 6% y en dólares de un 13%. Los ingresos
operacionales reflejan un crecimiento inferior, del 1.2%, por efecto de la revaluación en el
tipo de cambio.

El EBITDA trimestral del 2017-Q1 fue $6,832 millones, un 8.1% de las ventas, un margen
superior al resultado promedio de todo el año 2016 (7.1%). De igual forma, la Utilidad
Neta también presentó un buen resultado finalizando en $4,221 millones (5.0% de ventas),
con un efecto contable por diferencia en cambio de $1,889 millones.

La situación financiera también continúa fortalecida como resultado de la continua
reducción de la deuda financiera y de las acreencias de la Ley 550, que permiten finalizar
con un indicador de endeudamiento neto de 1.9 veces EBITDA.
Los activos al cierre del trimestre suman $550,383 millones, superiores en $10,934 millones
al cierre del año 2016, principalmente inversiones en capital de trabajo debido al
incremento de los precios internacionales de materias primas y mayores ventas, que
compensaron las depreciaciones del período. Por su parte, los pasivos finalizan en
$181,127 millones, un aumento de $6,527 millones, principalmente por mayor financiación
de proveedores que fue compensada parcialmente por reducción en el endeudamiento
financiero y de la Ley 550.

Estado de resultados
$ millones
Ingresos operacionales
Costo de ventas

Estado de situación financiera
$ millones
Activos
Disponible e Inv. temporales

2016 Q1
83,844
-69,014

2017 Q1
84,822
-73,756

Utilidad bruta en ventas

14,831

11,066

Gastos de admon y ventas

-8,546

-8,972

132

190

Inversiones permanentes

Otros, (neto)
Coberturas operativas
Utilidad operativa
EBITDA
Financieros (neto)
Diferencia en cambio
costo amortizado
Método de participación

2016 Q4

2017 Q1

19,059

15,332

Deudores

68,109

77,524

Inventarios

51,291

59,125

3,475

3,209

-609

515

Impuesto Diferido

10,827

11,964

5,807

2,799

Activos fijos (neto)

321,541

318,084

Propiedades de inversión

65,146

65,146

539,448

550,383

Proveedores y otros

40,066

50,807

Financieros

50,434

46,447

Laborales

9,613

6,832

-1,341

-706

2,913

1,889

Pasivos y patrimonio

-250

-288

-38

-267

Total activo

Provisión impuesto renta

-507

-601

10,096

9,852

Impuesto diferido

-232

1,395

Impuestos, gravámenes

3,522

3,885

6,353

4,221

Estimados y provisiones

2,578

2,794

58,215

58,082

9,688

9,260

Total pasivo

174,600

181,127

Total patrimonio

364,848

369,256

Total pasivo y patrimonio

539,448

550,383

Utilidad neta

Impuesto diferido
Ley 550

Mercados
El mercado nacional permanece estable en ingresos y crece un 8% en volumen, donde las
mayores ventas de EKO®PET compensan la menor demanda de productos textiles. Por su
parte, las exportaciones tienen un mejor desempeño, creciendo un 3% en ingresos y un 4%
en volumen, principalmente por mayores ventas de hilos industriales y filamentos. Como
resultado las exportaciones ganan participación sobre las ventas, representando el 45% de
los ingresos del período (2016:44%)

Al cierre del primer trimestre del año, todas las líneas de negocio presentaron crecimientos
en volumen. Destacamos el buen desempeño de las ventas de Hilos Industriales con un
crecimiento del 8% en ingresos y 17% en toneladas, principalmente a los mercados de Perú
y México.

Perspectivas
Luego de consolidar las inversiones en reciclaje y energía, las cuales han contribuido
significativamente a la transformación de la compañía, Enka ha venido trabajando en
nuevas oportunidades de inversión que contribuyan a lograr un crecimiento sostenible, en
negocios donde la alta tecnología y la sostenibilidad sean factores claves de competitividad.
El pasado mes de marzo la Junta Directiva aprobó una nueva inversión de seis millones de
dólares (US$6 millones) para la modernización de la línea de producción de Fibras a partir
de botellas de PET recicladas, la cual permitirá fortalecer el liderazgo de Enka en el
mercado de materias primas sostenibles de alto valor agregado, por medio del desarrollo
de nuevos productos que actualmente no se fabrican en el país.
De igual forma, continuamos fortaleciendo nuestra red de captación con el fin de promover
la cultura de reciclaje en todo Colombia, lo cual esperamos se traduzca en un incremento
en los porcentajes de reciclaje en el país, viabilizando futuras inversiones en negocios
sostenibles.
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