INFORME DE RESULTADOS
Acumulado al Cuarto Trimestre 2015
Consideraciones Importantes NIIF
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2015 fueron preparados y auditados de
conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. La
información correspondiente al 31 de diciembre de 2014 se preparó bajo los mismos
lineamientos y se presenta sólo para propósitos comparativos.

Resultados Corporativos Acumulados
Los ingresos operacionales de 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, lo que
compensó los menores precios internacionales de materias primas y mejoró la competitividad de
su operación.

El resultado operacional continuó la evolución positiva de los últimos años, para finalizar el
ejercicio con una utilidad operativa de $16,883 millones, un crecimiento del 141% frente al año
anterior, y un ebitda de $27,516 millones, un incremento del 60%. Es importante recordar que
en el 2011 el ebitda fue de $274 millones, lo que demuestra los impactos positivos de las
estrategias emprendidas por Enka y los beneficios de la devaluación.

Nota: EBITDA histórico reexpresado bajo NIIF
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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 la
diferencia en cambio que han impactado los resultados del ejercicio, en particular en los últimos
dos años. El resultado neto de 2015 fue -$9,792 millones, un valor similar al del año anterior,
pero con un efecto por diferencia en cambio 43% más alto.
Como se ha explicado en anteriores informes, el efecto por diferencia en cambio se debe
principalmente al endeudamiento de largo plazo en dólares que contrató Enka para financiar sus
proyectos y que tienen una cobertura natural con sus ingresos en esta moneda. En la
coyuntura actual de fuerte devaluación estas estrategias afectan contablemente los resultados,
pero aseguran un flujo de caja saludable.

Estado de Situación Financiera
Al cierre del 2015 los activos totalizaron $550,556 millones, lo cual representa una disminución
de -$22,801 millones frente a diciembre del 2014, principalmente por estrategias de
optimización del capital de trabajo operativo que han mejorado la eficiencia de los recursos
invertidos en la operación.

Los pasivos totales cerraron el 2015 en $202,708 millones, disminuyendo -$19,800 millones
frente al cierre del año anterior. El mejor desempeño operativo y el fortalecimiento del flujo
de caja le permitió a la compañía disminuir sus obligaciones financieras 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 neto (obligaciones financieras y de ley 550 menos
disponible sobre ebitda) disminuyó de 4.0 a 1.9, lo cual evidencia los avances en la optimización
de la estructura financiera de la compañía.
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Estado de resultados integral acumulado a:
$ 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
Método de participación
Provisión impuesto renta
Impuesto diferido
Utilidad neta

2014 Q4
325,309
-286,320
38,989
-34,159
2,858
-682
7,006
17,206
-3,324
-12,979
-371
-1,287
1,220
-9,735

2015 Q4
357,889
-295,070
62,819
-34,830
4,856
-15,962
16,883
27,516
-5,651
-18,570
0
-2,231
-223
-9,792

Estado de situación financiera a:
$ millones
Activos
Disponible e Inv. temporales
Deudores
Inventarios
Inversiones permanentes
Impuesto Diferido
Activos fijos (neto)
Propiedades de inversión
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

2014 Q4

2015 Q4

12,178
93,231
64,859
1,464
10,509
333,388
57,728
573,357

20,178
63,968
68,093
1,464
9,728
325,162
61,963
550,556

62,317
68,321
10,184
4,472
7,995
56,139
13,080
222,508
350,849
573,357

53,043
61,675
8,891
4,931
4,611
57,922
11,636
202,708
347,848
550,556

Mercados
La menor demanda mundial y la disminución en los precios del petróleo generaron una
reducción de precios a lo largo de la cadena petroquímica, para alcanzar niveles similares a los
de la crisis de 2008. A pesar del complejo panorama internacional, Enka ha logrado sortear
adecuadamente esta coyuntura como resultado de su diversificación de mercados, una mayor
competitividad y las inversiones estratégicas de los últimos años.
Los ingresos totales crecieron un 10% en pesos, impulsadas por las nuevas ventas de EKO®PET y
la devaluación del peso, que compensaron una menor demanda de la líneas de Filamentos,
Resinas y Fibras, principalmente en los mercados de Brasil, Argentina y Venezuela, afectados por
situaciones económicas y políticas.

La diversificación de productos y mercados emprendida por Enka en la última década ha hecho
posible el incremento de la participación de las exportaciones sobre sus ventas totales del 23% al
48%, consolidando importantes mercados estratégicos que se potencializan con las ventajas de
un tipo de cambio más alto.
3

(*) Las ventas con destino a Venezuela son facturadas a las casas matrices en el exterior o con pago anticipado

Perspectivas
La plataforma exportadora que ha desarrollado Enka a lo largo del tiempo ha permitido
diversificar el riesgo de sus ingresos y encontrar oportunidades de negocio en mercados
prósperos en épocas de dificultades económicas. Una muestra de esto es el importante
crecimiento que se ha logrado en Norteamérica en los últimos años, el cual ha compensado
parcialmente la menor demanda de Brasil y ha ofrecido un interesante potencial para ampliar la
oferta de productos de alto valor agregado a una mayor base de clientes en esta región.
La gran aceptación de nuestra resina EKO®PET compromete aún más la compañía con el
desarrollo de productos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones.
Para garantizar un crecimiento sostenido de sus líneas de reciclaje y el desarrollo de nuevas
plantas en el país, Enka trabaja activamente en el fortalecimiento de su red de recolección de
botellas de PET en todo el territorio nacional, fomentando una cultura del reciclaje que permita
incrementar los niveles de aprovechamiento con el fin de alcanzar estándares mundiales. Para
lograr este objetivo es crucial el compromiso de toda la cadena, incluyendo la industria, el Estado
y el consumidor final, para así dar una solución integral al uso del PET, convirtiéndola en la
materia prima sostenible por excelencia.
Finalmente, la cultura de innovación, que ha permitido a Enka transformar su operación en una
plataforma competitiva, sostenible y con potencial de crecimiento, se ha convertido en un pilar
fundamental en su estrategia de largo plazo. Por medio de alta ingeniería, el conocimiento de
sus mercados y un equipo humano comprometido, la compañía potencializa sus capacidades de
innovación para ofrecer nuevas soluciones a sus clientes, apoyándolos para alcanzar sus
objetivos estratégicos en una relación de largo plazo.

Enka de Colombia S.A.
Marzo 2 de 2016
Para mayor información se sugiere consultar la página de Superintendencia Financiera o la página de
Enka de Colombia S.A.: www.enka.com.co.
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