INFORME DE RESULTADOS
Acumulado al Primer Trimestre 2014
Resultados Corporativos Acumulados
Los ingresos operacionales acumulados a marzo de 2014 fueron $77,595 millones, un aumento
del 22.1% en comparación con igual período de 2013, derivados de un incremento en el volumen
del 17.7% principalmente por el aumento en las ventas de exportación, que a marzo de 2014
presentan un crecimiento del 60% frente al año anterior como resultado de mayores ventas de
PET, mayor demanda de lona para llantas y profundización del mercado brasilero. Debido a lo
anterior, las exportaciones incrementaron su participación en las ventas del 32% en 2013-Q1 al
43% en 2014-Q1.

Al cierre del primer trimestre, la Compañía presentó una evolución positiva en sus resultados
operativos frente a los trimestres anteriores alcanzando una utilidad operacional de $1,646
millones y un EBITDA de $4,137 millones, muy superiores a los resultados del año anterior de $3,169 millones y -$474 millones respectivamente. El EBITDA acumulado del trimestre equivale
al 85% del resultado total del año 2013.
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Evolución Trimestral EBITDA y Coberturas

El factor fundamental para los mejores resultados es el comportamiento devaluacionista del
peso, tanto por su impacto en el margen de contribución indexado al dólar como por el
diferencial de TRM entre compras y ventas. La TRM promedio del período fue $2,007, superior
en un 12% a la de igual período del año anterior, con un comportamiento muy volátil durante el
trimestre, iniciando con una TRM de $1,927 al cierre de 2013, llegando a un máximo de $2,055
(+7%) y cerrando en $1,965 (+2%). Para los próximos meses se observa un cambio en la
tendencia del dólar a la baja por la expectativa de mayores ingresos de divisas al país.
Otros elementos que favorecieron los resultados fueron el crecimiento en ventas y el estricto
control a los costos y gastos fijos los cuales se mantuvieron prácticamente iguales a los del año
anterior, a pesar de los ajustes inflacionarios.
La utilidad neta del trimestre también presenta un resultado muy superior al año anterior,
finalizando en -$442 millones, en comparación con -$3,943 millones del primer trimestre de
2013. El mejor resultado operacional fue compensado parcialmente por un menor resultado
de coberturas cambiarias y menores ingresos financieros.
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A marzo de 2014 los activos totalizaron $534,480 millones, lo cual representa una disminución
de -$25,839 millones frente al año anterior, principalmente por menores valorizaciones.
Los pasivos al cierre del período suman $125,567 millones, un crecimiento de $3,610 millones
frente al año anterior, principalmente por el incremento de las obligaciones financieras para los
proyectos. Las acreencias de la Ley 550 disminuyen a $17,120 millones (un 5% de las
acreencias reestructuradas) por pago de capital e intereses estipulados en el acuerdo.
Estado de Resultados acumulado a:
$ millones
Ingresos operacionales

Balance General a:

2013 Q1
63.554

2014 Q1
77.595

-59.770

-67.880

Disponible e Inv. temporales

48.529

15.055

3.784

9.715

Deudores

83.777

66.540

Gastos de admon y ventas

-6.953

-8.068

Inventarios

48.595

73.805

Utilidad operativa

-3.169

1.646

Inversiones permanentes

4.137
-236

Activos fijos (neto)

Financieros (neto)

-474
54

Diferencia en cambio

-890

-937

Coberturas

549

-540

Otros (neto)

73

150

-560

-525

-3.943

-442

Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas

EBITDA

Provisión de impuestos
Utilidad neta

$ millones
Activos

Otros
Valorizaciones
Total activo

2013 Q1

2014 Q1

624

1.186

106.140

127.758

3.543

3.535

269.111

246.601

560.319

534.480

Pasivos y patrimonio
Proveedores y otros

35.452

34.650

Financieros

46.439

54.448

Laborales

12.555

9.762

Impuestos, gravámenes

2.657

2.133

Estimados y provisiones

5.662

7.455

Ley 550

19.193

17.120

Total pasivo

121.957

125.567

Total patrimonio

438.362

408.913

Total pasivo y patrimonio

560.319

534.480
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Mercados
En general se observa un mejor desempeño en los sectores atendidos por la Compañía y se
destaca la buena dinámica del sector textil nacional que comienza a ser favorecido por la
implementación del Decreto 456 de 2014, el cual busca crear unas condiciones adecuadas de
competitividad para el productor nacional y el importador legal, a través de un mayor arancel a
las mercancías cuyos valores declarados sean artificialmente bajos.

La profundización en el mercado brasilero, producto del incremento en ventas en el mercado de
filamentos de nylon y fibras, lo consolida como el principal mercado de exportación con un 22%
del total de ingresos y un crecimiento en ventas del 83%. Adicionalmente las exportaciones a
Venezuela crecen como resultado de una normalización en las demandas de los productores de
PET y Perú continúa disminuyendo su participación en las ventas, debido principalmente a una
sobre oferta de producto asiático a bajos precios.
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Perspectivas
El inicio del año 2014 ha sido muy positivo para Enka de Colombia, gracias a la devaluación del
peso respecto al dólar, la buena dinámica que han presentado sus mercados y al inicio de
operaciones de los proyectos de generación de energía y PET Botella-a-Botella, hitos que marcan
el inicio de una nueva etapa en el futuro de la Compañía.
Además, las estrategias de enfoque en productos de alto valor agregado, la diversificación de
mercados y el continuo control de costos y gastos, han mostrado su efectividad al permitir a la
Compañía capitalizar las condiciones de mercado dadas por la recuperación de las economías
desarrolladas y el fortalecimiento del dólar.
Para lo que resta del año, esperamos se consoliden las ventas de nuestra resina de PET grado
alimentos (EKO PET) y se alcancen los niveles óptimos de operación de nuestra planta de
autogeneración de energía. No obstante, la volatilidad en el mercado cambiario será un
determinante de los resultados operacionales, por lo cual la Compañía continúa gestionando su
sistema de coberturas con el fin de mitigar fluctuaciones sobre la rentabilidad de los negocios.

Enka de Colombia S.A.
Abril de 2014
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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