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Resultados Acumulados
Los ingresos operacionales del primer trimestre del 2018 alcanzan $91,911 millones, un
incremento del 8.4% frente al mismo período del año anterior debido al incremento de
precios internacionales de materias primas los cuales son transferidos a los precios de
venta.
El volumen disminuye un 2.5% principalmente por menores ventas de subproductos de
reciclaje, los cuales servirán como materia prima para la nueva planta de reciclaje de tapas
y etiquetas de las botellas recicladas por Enka. Sin este efecto, el volumen permanece
estable conservando altos niveles de ocupación de capacidad.

La revaluación del peso de los últimos meses afectó los resultados del período debido a que
gran parte de las ventas están indexadas al dólar. Si bien el sistema de gestión cambiaria
mitigó parcialmente este efecto, el EBITDA finalizó en $5,059 millones, inferior en $1,773
millones al del año anterior. No obstante, la estrategia de tener endeudamiento en
dólares como cobertura natural de los ingresos, compensó contablemente este efecto,
finalizando el trimestre con una utilidad neta de $1,740 millones.
El trimestre finaliza con activos por valor de $564,794 millones, un incremento de $3,439
millones frente al cierre del año 2017, principalmente por mayores inventarios por
incremento de precios de materias primas, que compensan depreciaciones del período.
Por su parte, los pasivos suman $192,342 millones, superiores en $1,301 millones al cierre
del año, principalmente por mayor financiación de proveedores, compensada por un
menor endeudamiento financiero.

El endeudamiento neto se mantiene en niveles bajos, finalizando el trimestre en 1.9 veces
EBITDA (2017:1.6x), incrementando por menores niveles de caja, utilizada en proyectos, y
menor EBITDA

Estado de resultados
$ millones
Ingresos operacionales
Costo de ventas

Estado de situación financiera
2017 Q1

2018 Q1

84,822

91,911

$ millones

2017 Q4

2018 Q1

Activos

-73,756

-81,709

Disponible e Inv. temporales

15,558

8,166

Utilidad bruta en ventas

11,066

10,202

Deudores

73,991

74,231

Gastos de admón. y ventas

-8,972

-9,829

Inventarios

65,743

77,664

Otros, (neto)

190

44

6,445

6,278

Coberturas operativas

515

672

Impuesto Diferido

10,784

9,311

Utilidad operativa

2,799

1,090

Activos fijos (neto)

321,825

322,135

EBITDA

6,832

5,059

Propiedades de inversión

54,900

54,900

-706

-764

Propiedades para la Venta

12,110

12,110

561,356

564,794

Financieros (neto)
Diferencia en cambio

Inversiones permanentes

1,889

3,435

costo amortizado

-288

-187

Pasivos y patrimonio

Método de participación

-267

-166

Proveedores y otros

64,804

69,287

Provisión impuesto renta

-601

-606

Financieros

44,533

41,536

Impuesto diferido

1,395

-1,062

9,438

9,573

Utilidad neta

4,221

1,740

Impuestos, gravámenes

2,636

2,806

Estimados y provisiones

2,904

3,111

58,580

58,372

Total activo

Laborales

Impuesto diferido
Ley 550

8,146

7,657

Total pasivo

191,041

192,342

Total patrimonio

370,315

372,452

Total pasivo y patrimonio

561,356

564,794

Mercados
Las ventas al mercado local crecen un 5% en pesos y las exportaciones un 12%, destacando
el crecimiento en Hilo Técnico a Canadá y Estados Unidos, EKO®Fibras a Brasil y el
desarrollo del mercado de filamentos textiles a Argentina. Las ventas a Perú disminuyen
por menor demanda por la temporada pesquera. La participación del mercado externo en
el total de ventas es del 46% (2017Q1:45%).

Negocios Verdes
Con una participación sobre los ingresos totales de la compañía del 33%, las ventas de
estos negocios alcanzan los $30,477 millones, creciendo un 16% frente al año anterior,
principalmente por mayores precios internacionales e incremento en la demanda de
EKO®Fibras.
EKO®Fibras: las medidas tomadas por China que restringen la importación de material
reciclado de baja calidad (National Sword), han reducido la oferta mundial de fibras
recicladas, favoreciendo las exportaciones de esta línea, principalmente a Brasil.
EKO®PET:
EKO®PET: las ventas de esta línea continúan al 100% de su capacidad y los esfuerzos
continúan enfocados en incrementar los volúmenes de recolección de botellas para
viabilizar nuevos crecimientos.
Negocios Textiles e Industriales
Durante el primer trimestre, los ingresos aumentaron 5% ubicándose en $61,248 millones,
principalmente por mayores precios internacionales debido al incremento de los precios de
materias primas derivadas del petróleo.
Filamentos Textiles:
Textiles: sus ingresos aumentan un 12%, principalmente por el buen desempeño
de las exportaciones que crecen un 28% en ingresos y un 23% en toneladas. Por su parte,
las ventas al mercado local permanecen estables frente al año anterior. Se espera que la

implementación de umbrales de precios mínimos a las importaciones textiles en Colombia,
generen una dinámica positiva para toda la cadena y favorezcan las condiciones del sector.
Hilos Industriales:
Industriales las ventas permanecen estables en pesos, pero inferiores un 8% en
toneladas. Esta disminución se debe a menores ventas de hilos técnicos a Perú y Chile,
principalmente por una coyuntura de alta demanda del sector pesquero durante el 2017Q1. Este efecto fue compensado parcialmente por mayores ventas a Canadá y Estados
Unidos, especialmente de hilos técnicos para aplicaciones industriales y recreativas.
Resinas:
Resinas: esta línea mantiene estables sus ingresos, principalmente por las mayores
exportaciones de gránulo de nylon que compensaron menores ventas de PET virgen en el
mercado local debido a restricciones en el suministro proveniente Norteamérica.

Perspectivas
El 2018 inicia con una demanda positiva, favorecida por las restricciones de China a la
importación de material reciclado, la aplicación del acuerdo AC 72 que nos permite entrar a
Brasil sin aranceles, y la implementación de umbrales de precios para las importaciones
textiles en Colombia. Además, la estrategia de desarrollo de mercados internacionales
también nos permitió incrementar nuestra participación en los mercados de hilos técnicos
especiales en Estados Unidos y Canadá, al igual que en filamentos textiles en Argentina, lo
cual ha sido positivo para la diversificación de nuestros ingresos.
Los proyectos en curso avanzan sin contratiempos dentro de los cronogramas y
presupuestos planteados. Ya estamos en el montaje de nuestra nueva planta de reciclaje
de tapas y etiquetas y esperamos iniciar pruebas industriales en el tercer trimestre del
presente año. De igual forma, el proyecto de modernización de EKO®Fibras también
evoluciona positivamente. Si bien esperamos que inicie operaciones en 2019, en el

segundo trimestre entrará en funcionamiento una primera fase que mejorará la
productividad y calidad de nuestro proceso de reciclaje de botellas para esta planta.
Fieles al compromiso de la protección del medio ambiente, en las próximas semanas
entrará en funcionamiento una nueva planta de tratamiento de aguas residuales para
nuestros procesos de reciclaje. Esta planta utiliza procesos biológicos de última
tecnología, con grandes beneficios operacionales y de consumo energético, y cumple con la
más reciente normatividad de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Finalmente, continuamos a la expectativa respecto a la legislación que está estudiando el
Gobierno sobre la responsabilidad extendida de productor para plásticos. Los avances en
esta normatividad son una gran oportunidad para profundizar nuestra estrategia de
sostenibilidad y continuar estudiando nuevos proyectos de reciclaje de alto valor agregado.
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