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2018
• Enka Inicia operaciones de su nueva planta de reciclaje de poliolefinas en el mes de julio,
julio,
incursionando
ncursionando así en el reciclaje de polietileno y polipropileno
• Las ventas crecen un 16% en pesos y un 8% en volumen, con buen comportamiento en
todos los negocios
• El incremento en ventas compensa el impacto de la revaluación del peso sobre los
resultados

Planta de reciclaje de Poliolefinas
Con una inversión de US$3.5 millones, el pasado mes de julio entró en operación la nueva
planta de reciclaje de poliolefinas. Con esta planta, Enka incursiona en el reciclaje de otros
plásticos, como el polietileno y polipropileno.
Esta planta de 3,300 toneladas anuales de capacidad, transformará los subproductos del
proceso de reciclaje de PET (tapas y etiquetas) en productos sostenibles y con altos
estándares de calidad para el sector plástico. Además, servirá como planta piloto para la
búsqueda de soluciones sostenibles para otros tipos de plásticos y como una puerta a
futuros crecimientos e innovaciones.

Resultados Acumulados
Los ingresos operacionales a junio del 2018 alcanzan $196,563 millones, un incremento del
16% frente al mismo período del año anterior, principalmente por el crecimiento en
volumen de ventas y los mayores precios internacionales de la cadena petroquímica, que
compensan la revaluación. El volumen, sin incluir subproductos, aumenta un 8%, reflejando
el buen comportamiento de todos los negocios.

El EBITDA acumulado del año finaliza el semestre en $10,622 millones, el cual si bien es
inferior al resultado del año anterior, lo consideramos positivo debido a que el buen
desempeño de las ventas logró compensar parcialmente los impactos de la reducción en la
tasa de cambio (-$73;-2.5%) y el menor beneficio por venta de inventarios a menor costo
del período. El resultado neto finaliza en -$999, como consecuencia de la reforma tributaria
sobre el impuesto diferido.

El primer semestre finaliza con activos por valor de $584,538 millones, un incremento de
$23,183 millones frente al cierre del año 2017, principalmente por mayores niveles de
capital de trabajo, por mayores ventas y precios internacionales, e inversiones en
proyectos, que compensan las depreciaciones del período. Por su parte, los pasivos suman
$215,520 millones, superiores en $24,479 millones al cierre del año, principalmente por
mayor financiación de proveedores y desembolsos para proyectos.
Como resultado del menor disponible y mayor endeudamiento para los proyectos, el índice
de endeudamiento neto se incrementa a 2.2 veces EBITDA (2017:1.6x), aun en niveles
adecuados para la operación de la compañía.

Estado de resultados

Estado de situación financiera

$ millones

2017 Q2

2018 Q2

$ millones

Ingresos operacionales
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos de admón. y ventas
Otros, (neto)
Coberturas operativas
Utilidad operativa
EBITDA
Financieros (neto)
Diferencia en cambio
Costo amortizado
Método de participación
Provisión impuesto renta
Impuesto diferido
Utilidad neta

169,384
-146,886
22,498
-18,315
-77
854
4,960
12,623
-1,569
-573
-579
-354
-1,214
1,280
1,951

196,563
-174,232
22,332
-20,455
-134
813
2,555
10,622
-1,321
508
-375
-375
-1,213
-779
-999

Activos
Disponible e Inv. temporales
Deudores
Inventarios
Inversiones permanentes
Impuesto Diferido
Activos fijos (neto)
Propiedades de inversión
Propiedades para la Venta
Total activo
Pasivos y patrimonio
Proveedores y otros
Financieros
Laborales
Impuestos, gravámenes
Estimados y provisiones
Impuesto diferido
Ley 550
Total pasivo
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

2017 Q4

2018 Q2

15,558
73,991
65,743
6,445
10,784
321,825
54,900
12,110
561,356

8,605
87,821
80,638
6,070
9,967
324,428
54,900
12,110
584,538

64,804
44,533
9,438
2,636
2,904
58,580
8,146
191,041
370,315
561,356

87,099
48,568
9,414
1,213
3,598
58,337
7,291
215,520
369,019
584,538

Mercados
El mercado local crece un 17% en ingresos y un 5% en volumen, favorecidos por los buenos
resultados de las medidas implementadas por el gobierno nacional para evitar la
subfacturación a comienzos del año.
Por su parte, el continuo desarrollo de mercados de alto valor agregado y la profundización
de los TLC con socios estratégicos, han permitido incrementar las exportaciones un 16% en
ingresos y un 13% en volumen, alcanzando una participación sobre las ventas totales del
48%.

Destacamos el crecimiento en ventas de los mercados de USA y Canadá, gracias a nuevas
homologaciones de hilos técnicos especiales, al igual que en Brasil y Argentina, donde se
continúan identificado nuevas oportunidades comerciales.

Negocios Verdes
En el primer semestre de año las ventas suman $62,126 millones, un crecimiento del 24%
frente al año anterior. El volumen aumenta un 7% finalizando en 14,504 toneladas.
EKO®PET:
EKO®PET: las ventas crecen un 22% en pesos y 3% en volumen, operando a su máxima
capacidad. Las ventas se destinan 100% al mercado local, apoyando las estrategias de
sostenibilidad de los principales productores de bebidas en Colombia.
EKO®Fibras: la menor oferta asiática por mayores restricciones ambientales en China y los
umbrales de precio de importación implementados por el gobierno han permitido crecer
las ventas un 27% en pesos y un 15% en volumen, especialmente en el mercado brasilero.

Negocios
Negocios Textiles e Industriales
Los ingresos operacionales de esta línea finalizaron en $134,036 millones, un crecimiento
del 13% frente al año anterior. El volumen aumenta un 8% finalizando en 13,635
toneladas.
Hilos Industriales:
Industriales las ventas crecen un 9% en ingresos y un 4% en volumen, impulsadas por
mayores ventas de hilos técnicos a USA y Canadá, mercados que la compañía ha definido
como estratégicos por su alta especialización.
Filamentos Textiles: la implementación de la medida de umbrales de precios mínimos a las
importaciones textiles ha dado una mayor transparencia al mercado colombiano
favoreciendo las ventas locales. Además, se vienen adelantando nuevos negocios con
Argentina, aprovechando la mayor actividad económica y los tratados de libre comercio

con Mercosur. Como consecuencia, las ventas crecen un 17% en ingresos y un 14% en
volumen.

Perspectivas
Las perspectivas para el segundo semestre son positivas debido a que la diversificación de
mercados y el desarrollo de un portafolio de productos de alto valor agregado que ha
logrado la compañía en los últimos años, le permiten aprovechar la mayor demanda
originada por la recuperación de la economía mundial y el mercado local.
Luego de la entrada en operación de la nueva planta de poliolefinas, cumpliendo los
cronogramas y presupuestos definidos, comienza la etapa de homologación de productos
en clientes potenciales y la investigación y desarrollo de aplicaciones de alto valor
agregado, uno de los objetivos estratégicos de este proyecto. Por su parte, también avanza
la implementación del proyecto de modernización de su planta de fibras, la cual entrará en
funcionamiento a mediados del próximo año. Esta planta es un hito clave para su estrategia
de sostenibilidad porque le permitirá finalizar la actualización tecnológica de toda su línea
de negocios verdes.
Enka continúa fortaleciendo su red de reciclaje en todo el país para lograr incrementar aún
más sus niveles de recolección, lo cual garantizará el crecimiento continuo de su operación.
Un elemento clave en este objetivo será la implementación de la futura normativa
gubernamental de responsabilidad extendida del productor, la cual buscará comprometer a
toda la sociedad para incrementar los niveles de aprovechamiento y fomentar la economía
circular, adoptando las mejores prácticas de los países más avanzados en esta materia.

Estados financieros consolidados
Las cifras de los estados financieros consolidados no tienen variación significativa con
respecto a las cifras de los estados financieros separados debido a que el tamaño de la
compañía filial Eko Red no es representativo con respecto a las cifras de Enka de Colombia
como compañía matriz, por tal razón el análisis presentado en este informe aplica tanto
para las cifras separadas como consolidadas.
Las cifras comparativas a junio 30 de 2018 son las siguientes:
$ millones
Ingresos operacionales
EBITDA
Pérdida neta del periodo
Activos
Pasivos
Patrimonio

Enka de Colombia S.A.
Agosto de 2018

Separado
196,563
10,622
-999
584,538
215,520
369,018

Consolidado
197,082
10,611
-1,026
583,793
216,049
367,744

Para mayor información se sugiere consultar la página de Superintendencia Financiera o la página de Enka de
Colombia S.A.: www.enka.com.co.

