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Resumen 
 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene   como finalidad conocer y profundizar    acerca de la 

empresa ENKA   de Colombia S. A   ya que es una de las empresas más importantes del país, por 

la fabricación de polímeros y fibras sintéticas del Grupo Andino ampliando sus productos 

atendiendo a la industria química y de plástico. Sin embargo, se evidencia que la empresa 

presenta una acumulación de un pasivo muy elevado y disminución del disponible del año2014. 

 

Lo anterior expuesto se considera que el resultado de: las masivas importaciones, el contrabando 

y la caída de la demanda exterior (Vaquez, 2014). Es por ello que la presente investigación se 

enfoca a realizar un diagnóstico financiero, cuyo objetivo general es dar a conocer los resultados 

del análisis financiero de la empresa ENKA de Colombia S.A. 

 

Para ello se hizo necesario la comparación de sus estados financieros de los cuatro últimos años 

con el fin de evaluar y analizar su situación financiera, pasando por la evaluación de sus 

políticas, estados de resultado a punto de equilibrio, margen financiero, criterio de aceptación 

VPN y su participación en el mercado. 

 

Por tal razón teniendo en cuenta  sus datos proporcionados que  se  mencionan en el trabajo de  

investigación por la empresa ENKA de Colombia S.A a través  de  sus estados financieros como 

el: Balance  General, estado de resultados ,sistema Dupont, ROA, ROE, EBITDA  podríamos 

decir que  su solvencia  financiera es buena ya que  tiene  un excelente  musculo financiero 

referente a muchas empresas que  hacer  parte de  sus misma industria gracias  a la adecuada 

gestión de sus procesos derivado de  sus  ventas e inversiones  en proyectos el acuerdo de la 

restructuración empresarial en el marco de la ley 550 de 1999, se viene cumpliendo 

oportunamente y la estrategias de diversificación ha logrado que la empresa obtenga autonomía 

financiera como reflejo de decisiones apropiadas hecho por su estructura  organizativa y de 
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forma  importante  han cumplido con los objetivos más significativos  de una empresa , que es 

generar utilidades  para sus inversionistas se dice con base al autor (Ramos, 2003)a la 

rentabilidad de las inversiones hechas. 

 

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 en el año 

2013, a pesar de los ajustes inflacionarios (Vaquez, 2014). 

 

 

 

Palabra clave: estratégica, sostenibilidad, rentabilidad, indicadores, debilidades, fortalezas. 
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Abstract 
  

  

 The present research work aims to know and deepen about the company ENKA de Colombia S. 

Now that is one of the most important companies in the country, for the manufacture of polymers 

and synthetic fibers of the Andean Group to expand its products according to the chemical 

industry and plastic. However, is evidence that the company presents an accumulation of a 

passive very high and decrease of the available of the year 2014? 

   

The above exposed is considered the result of: massive imports, smuggling and the collapse of 

external demand (Vaquez, 2014). Is by this that the present research is focused to perform a 

diagnostic financial, whose objective general is give to know them results of the analysis 

financial of the company ENKA of Colombia S.A. 

 

 This became necessary the comparison of its financial statements for the past four years in order 

to assess and analyze their financial situation, through the evaluation of its policies, statements of 

result on the verge of balance, interest margin, criterion of acceptance VPN and its participation 

in the market. 

  

For this reason taking into account its provided data which are mentioned in the research work 

by the company ENKA de Colombia S.A through its financial statements as the: Balance sheet, 

statement of income, System Dupont, ROA, ROE, EBITDA, we could say that their financial 

solvency is good since it has an excellent financial muscle to many companies that take part in 

their same industry thanks to the proper management of its processes derived from its sales e 

investments in projects the agreement of the restructuring business in the frame of it law 550 of 

1999, is comes complying promptly and it strategies of diversification has attained that it 

company get autonomy financial as reflection of decisions appropriate made by its structure 

organizational and of form important have met with the objectives more significant of a company 
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, that is generate utilities for their investors is said with base to the author (Ramos, 2003)to the 

profitability of the investments made. 

  

Others elements that favored them results were the growth in sales and the strict control to those 

costs and expenses fixed which is kept practically equal in the year 2013, despite them settings 

inflationary (Vasquez, 2014). 

  

 Keyword: strategic sustainability, profitability, strengths, weaknesses, 
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Introducción 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se tuvieron varios aspectos importantes como los estados 

financieros del periodo 2011 a 2014 con el objetivo de analizar la situación y solvencia 

financiera de la empresa ENKA de Colombia S.A; ya que es una de las empresas más 

representativas del país y de gran trayectoria, experiencia en el sector textil, seguros, financieros, 

alimentos y comercio liderado por el grupo principal antioqueño uno de los más importantes 

conglomerados de Latinoamérica. 

Aunque en general el sector manufacturero aún no prueba las mieles de la devaluación del peso 

frente al dólar, Enka de Colombia S.A. sí está aprovechando con toda la actual coyuntura, por la 

vía del aumento en las exportaciones. 

Según su presidente, (Hincapie, portafolio ENKA S.A, 2014), es el premio por una vocación real 

hacia el mercado externo, la cual les costó años de aguante debido a la revaluación, pero los 

cogió ahora con toda su infraestructura lista para llegar con más producción a distintos países. 

Actualmente ENKA S.A cuenta con la fortuna de una planta para generar 14 megavatios de 

energía eléctrica, que nos permite tener un precio competitivo con los países con los que 

Colombia ha firmado TLC, y el proyecto „Botella a Botella‟, ya que es una planta de talla 

mundial donde las BOTELLAS DE PET se convierten de nuevo en materia prima para hacer 

otro envase. Con el fin de aumentar las exportaciones. 

Mientras tanto se beneficia con el ahorro de 8000 millones al año ya que ha suministrado cerca 

del 92 % de la energía que requiere la compañía, con ahorros cercanos al 40 % en el precio. Ese 

era un componente importante de sus costos, esencial de controlar si quieren competir por fuera 

del país.
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1. Planteamiento del Problema 

 

 

1.1 Descripción del Problema 
 

La problemática a Solucionar parte de considerar e identificar cuáles son los principales 

inconvenientes que dan paso a la preocupación de la Empresa ENKA S.A, debido a la crisis 

económica mundial que ocurrió en el año 2011 y la implementación de la ley 550 de 1999 

dejando grandes vacíos y consecuencias a la compañía. Teniendo en cuenta lo anterior se 

analizará las estrategias y proyectos implementados por la entidad con el fin de realizar un 

diagnóstico financiero, participacion en el mercado y así lograr analizar por medio de variables 

su creación o pérdida de valor. 

La anterior decisión debe basarse en información confiable, y obtenida a partir de un análisis 

detallado de estudios recientemente realizados de manera técnica, que permitan obtener de 

manera concurrente pronósticos adecuados para la toma de decisiones. 

Por esta razón los Estados Financieros proporcionan información sobre la posición financiera de 

una empresa en un período de tiempo determinado, así conocer su solvencia financiera y 

económica de las operaciones efectuadas en el pasado. Sin embargo, el valor real de los Estados 

Financieros radica en el hecho de que pueden utilizarse para ayudar a predecir la posición 

financiera de una empresa en el futuro, a través de un diagnóstico financiero que le permita 

conocer su situación actual ya que el análisis se utiliza para determinar la posición financiera de 

la empresa con el objeto de identificar sus puntos fuertes y débiles actuales y sugerir acciones 

para que la empresa aproveche los primeros y corrija las áreas problemáticas en el futuro.  

 

ENKA S.A. ha visto la necesidad de proyectarse con claridad hacia el futuro con la finalidad 

de lograr los objetivos propuestos para el desarrollo de su objeto social.  ENKA DE 

COLOMBIA S.A.es una sociedad con NIT 890.903.474-2 fue constituida por escritura 

pública No. 2.500 del 8 de septiembre de 1964, de la Notaria 7 a de Medellín, reformada por 
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escrituras posteriores, y se encuentra matriculada en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio de Medellín bajo el No. 21-000791-04. (valencia, 2003). 

 

 Enka de Colombia S.A., fue fundada en 1964 para la producción de polímeros y fibras 

sintéticas de poliamida (Nylon) y poliéster, destinados a la industria textil y como material de 

refuerzo para la fabricación de llantas. (Hincapie, ENKA S.A) 

  

Su objeto social se ha convertido en el mayor fabricante de fibras sintéticas del Grupo 

Andino, ampliando su oferta de productos, atendiendo también a la industria química y del 

plástico. Sus instalaciones fabriles están ubicadas en el municipio de Girardota, a 28 

kilómetros de la ciudad de Medellín, Colombia. (Hincapie, ENKA S.A). Con el tiempo éste 

ha ido evolucionando, permitiendo incorporar dentro de sus actividades y portafolio las 

soluciones de última tecnología e innovación, constituyéndose en líder de estos procesos para 

satisfacción de sus clientes. 

Siguiendo con la continua evolución e interés de la compañía en procesos de reciclaje de 

botellas de PET, en diciembre de 2013 la compañía puso en funcionamiento una nueva planta, 

ubicada en el municipio de Girardota, al norte de Medellín, Colombia, con el objetivo de 

reciclar y transformar este material en resina PET grado alimenticio para la producción de 

nuevas botellas, utilizadas principalmente para envasar agua o gaseosa. Le compañía invirtió 

más de 30 millones de dólares en esta nueva planta lo que le permitirá a la empresa convertir 

23.000 toneladas de botellas en 18.000 toneladas de gránulos, aproximadamente generando 

ingresos anuales de cerca de 35 millones de dólares. 

En su fundación estuvo vinculada al grupo AKZO NOBEL, que en 1999 creó a ACORDIS, a 

partir de su división de fibras, su participación en Enka de Colombia S.A. duró hasta junio 

de 2002 cuando vendió a un grupo de inversionistas de la región. Además de las empresas 

arriba mencionadas, los socios colombianos de Enka de Colombia S.A. son empresas de 

gran trayectoria y experiencia en los sectores textil, seguros, financiero, alimentos y comercio, 

liderados por el Grupo Empresarial Antioqueño, uno de los más importantes conglomerados 

económicos de Latino América. (Hincapie, ENKA S.A) 
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Teniendo en cuenta el informe realizado por la superintendencia financiera en el 2014 a los 

estados financieros de ENKA de Colombia S.A la contabilidad de la compañía ha sido llevada 

conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros 

y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea, 

cumplimiento a las normas establecidas en la circular externa 062 del 2007 , mediante la cual 

la superintendencia financiera de Colombia estableció la obligación de implementar 

mecanismos para la  administración del riego de lavado de activos y financiación de 

terrorismo proveniente de actividades ilícitas a través del mercado de valores. (Moreno, 2015) 

 

1.2 Formulación 
 

A partir de lo anteriormente expuesto, con la elaboración de este proyecto se pretende dar 

respuesta a la siguiente inquietud ¿CUÁL ES EL DESEMPEÑO ECONOMICO Y 

FINANCIERA DE LA EMPRESA Y CUALES SON LOS FACTORES EXTERNOS QUE LO 

AFECTAN EN SU CREACION DE VALOR? 
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2. Justificacion 

 

El Análisis Financiero es una de los importantes instrumentos utilizadas por gerentes financieros, 

administradores, directores, dueños de las empresas y acreedores en general, para valorar la 

gestión administrativa y financiera de los negocios. Las deducciones creadas por esta 

herramienta financiera les permiten a los interesados en él: evaluar, mejorar, optimizar y 

maximizar los recursos invertidos en la empresa; tomar decisiones para alcanzar los objetivos y 

metas propuestas; decidir sobre la viabilidad de utilizar u otorgar un crédito; proyectar la 

empresa hacia el futuro y decidir sobre la realización o no de una inversión, entre otros. 

 

La investigación propuesta busca por medio de aplicación teórica y de conceptos básicos 

financieros establecer un análisis del sector industrial encargado de la comercialización de 

polímeros  , fibras químicas de polyester  y nylon a la que se  dedica  ENKA de Colombia S.A ya 

que el sector industrial ha tenido un desempeño positivo en los últimos años liderado por su 

participación en exportaciones ya que la organización BASC Business Alliance For Secure 

Comerce-alianza empresarial para un comercio seguro certifico oficialmente que ENKA de 

Colombia S.A cumple con los estándares internacionales de la World BASC organization para la 

seguridad en exportaciones. (Mejia, s.f)  

 

El diagnostico financiero de ENKA de Colombia S. A se realiza sobre la base de la información 

auditada en el año 2011 al 2014 con el fin de conocer sus parámetros con el fin de realizar un 

análisis detallado de sus estados financieros y participación en el mercado. Teniendo en cuenta 

su solvencia financiera frente a la competencia ya que esto les ayuda para la toma de decisiones 

y mejorar su organización.   
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3. Objetivo General 

 

 

Realizar un diagnóstico financiero de la empresa ENKA de Colombia S.A, durante el periodo 

2011 al  2014, con la finalidad de conocer su rentabilidad. 

 

 

3.1 Objetivos Específicos 
 

 

 Determinar la eficiencia organizacional por medio de los indicadores financieros a través 

del análisis horizontal y vertical de los últimos cuatro años de ENKA S.A de Colombia. 

 

 

  Calcular el valor del EVA en los últimos 4 años con el fin de medir su rentabilidad y 

creación de valor. 

 

 Analizar el rendimiento y rentabilidad de la compañía en los periodos 2011 al y 2014 a 

través de las variables, ROE, ROA, ROIC, EBITDA y WACC. 
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4. Marco Referencial 

 

 

 

4.1 Marco Teórico  
 

El diagnostico financiero se puede definir como el análisis o evaluación que se realiza a la 

compañía debido al proceso que ha llevado a cabo y así observar la situación real de la empresa 

en un tiempo determinado, permitiendo revelar problemas, planear soluciones e idear estrategias 

orientadas a maximizar los aspectos efectivos. 

 

De acuerdo a (Veiga, 2016) El diagnóstico empresarial analiza la situación y las expectativas 

de la empresa para evaluar su capacidad para competir, tomar decisiones y formular planes de 

acción, e incluye la identificación de las oportunidades y las amenazas procedentes del 

entorno, los puntos fuertes y débiles internos, y el escrutinio del futuro. El contexto de la 

estrategia de la empresa y de su relación con el entorno es la directriz que guía al diagnóstico 

para conocer lo que sucede, prever el futuro y decidir el plan de acción. En esta secuencia de 

analizar para comprender, comprender para saber, saber para prever y prever para actuar, hay 

que partir de cero, como hace el filósofo, a fin de evitar los errores que se derivan del análisis 

estático y rutinario.  

Por esta razón es común que la gestión financiera afronte el diagnóstico de los resultados 

relativos a la gestión para un periodo explícito, y también que la estimación se centre en el 

empleo de razones con las cuales se busca conocer las directrices y el momento presente de la 

empresa en ámbitos como la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad y el equilibrio de los 

factores productivos. Como lo señala en su libro Gerencia Financiera y Diagnóstico 
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Estratégico (Galicia, 2011) “la realización de un correcto diagnostico financiero en la empresa 

es clave, para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender correctamente sus 

compromisos, financieros, financiar adecuadamente las inversiones, así como mejorar las 

ventas y beneficios, aumentando el valor de la empresa” 

 

Cabe recalcar que un buen manejo del diagnóstico financiero debe tener en cuenta aspectos 

específicos que muestren cual es el objeto social, la ventaja comparativa, cual es el sector en el 

que se encuentra y quienes son la competencia, sin embargo, es de vital importancia conocer la 

situación económica, política y social del país. De igual forma es importante plasmar un análisis 

anterior de la información demandada para determinar las amenazas u oportunidades proyectadas 

por el ambiente donde se despliega la actividad empresarial, así como las fortalezas y las 

debilidades internas. Adicionalmente, se deben analizar variables cuantitativas que permitan la 

evaluación de la compañía a través de herramientas financieras que contribuyan con el análisis 

de estados financieros, indicadores, márgenes y la generación de valor. Igualmente, es 

significativo conocer la información histórica sobre el comportamiento de las variables 

cualitativas y cuantitativas a través del tiempo con el fin de precisar los factores clave de éxito 

que le conviene impulsar y determinar los campos donde le urge introducir cambios 

 

 

 

4.1.1 Análisis Financiero 

 

La estructura básica de un análisis financiero, según (Duarte, 2013) “son herramientas para 

generar mayor rentabilidad del capital de la empresa, evalúa las repercusiones financieras, 

coordina aportes financieros, evalúa la efectividad de la administración financiera de un 

proyecto, evalúa incentivos locales para determinar la conveniencia de asumir un cambio en 

la empresa con relación al ingreso incremental que deja el mismo. Su estructura básica se 

divide en 4 ítems:  
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Preparar las cuentas: la información básica para hacer el análisis económico financiero de 

una empresa son los estados financieros, para llegar al final del análisis no basta con esta 

información, sino que muchas veces se requiere información externa de la empresa. Preparar 

cuentas es simplificarlas en cifras fundamentales que son necesarias para estudiar la situación 

de la empresa, liquidez, rentabilidad y riesgo.  

 

Efectuar un análisis patrimonial: aquí se estudia el patrimonio de la empresa, desde el 

punto de vista del activo (estructura económica) como desde el punto de vista de su 

financiación (estructura financiera). Lo que se estudia tanto en la estructura económica y 

financiera son dos cosas: la composición de la empresa; qué peso tiene cada partida del activo 

sobre el total y qué peso tiene cada partida del pasivo sobre el total. También debe observarse 

su evolución, cómo ha ido cambiando a lo largo de varios años la estructura patrimonial.  

 

Realizar el análisis de pasivos: Cuando se dice análisis de pasivos dentro del contexto de 

análisis financiero, nos referimos a la capacidad de la empresa para devolver sus deudas, tanto 

a corto, como a largo plazo.  

 

Hacer el análisis económico: La razón de ser de la empresa es la obtención de beneficios, la 

empresa existe para generar rentabilidad que implique creación de valor para el accionista, el 

análisis económico es el estudio de si la empresa está obteniendo una rentabilidad suficiente. 

(Patria., 2015) 

 

 

4.1.2 Diagnostico Financiero  

 

Hay una serie de interrogantes respecto al diagnóstico financiero que llevan a los empresarios 

analizar el comportamiento a través del tiempo y como su musculo financiero ya ayuda a 

establecer lineamientos y conocer más a fondo su empresa. 
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Por lo general, las personas ajenas al mundo de la contabilidad y de las finanzas son incapaces 

de interpretar lo que reflejan las cifras contenidas tanto en los reportes financieros como en 

los libros contables. Sin embargo, carecer de esta capacidad puede ser nocivo para la 

empresa. Por tanto, es de suma importancia que todos los miembros de la organización 

conozcan en alguna medida los conceptos y destrezas fundamentales de la contabilidad y de 

las finanzas, también conocidos como inteligencia financiera. Esta última permite, entre otras 

cosas, que todo el mundo (empleados, gerentes medios y alta gerencia) sea capaz de entender 

los números, proyectar el comportamiento de los mismos y, lo más importante, sintonizar su 

quehacer en pro de dicho comportamiento. (Karen Berman, 2015) 

En este texto, los autores presentan y explican los conceptos más importantes del área de la 

contabilidad. 

 

 

4.1.3 Etapas del Diagnostico Financiero 

 

Las Etapas del diagnóstico financiero, según (Gonzalez) es el desarrollo de un diagnóstico 

financiero se deben cumplir las siguientes etapas: Análisis preliminar, análisis formal, análisis 

real.  

Análisis preliminar: En esta etapa del diagnóstico financiero se deben establecer objetivo del 

análisis, tipo de usuario al que va dirigido el diagnóstico, información requerida para desarrollar 

el diagnóstico, Índices necesarios. 

 Análisis formal: El análisis formal constituye la parte procedimental del análisis, en él se 

realiza la, Recolección de la información, organización de la información. 

Análisis real: En la etapa del análisis real se debe estudiar la información, detectar problemas y 

causas, emitir juicios, plantear alternativas de solución, evaluar alternativas, Seleccionar 

alternativas, Implementar alternativas, Dirección de Educación Abierta y a Distancia y 

Virtualidad. 

Realizar el diagnóstico y pronóstico de la situación financiera de una empresa no resulta una 

tarea fácil. Son muchas las variables que hay que tener en cuenta y no menos los inconvenientes 
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que se pueden presentar a lo largo del análisis. Por lo anterior, es conveniente establecer un 

orden en el proceso de evaluación que permita avanzar en un propósito y elaborar un informe 

adecuado a las necesidades de los distintos usuarios. 

4.1.4 Variables E Indicadores 

 

Con la preparación de esta investigación se pretende realizar un análisis de la situación financiera 

de la empresa ENKA S.A. para evaluar su estabilidad y musculo financiero de la misma y el 

proceder de sus estados, índices y razones financieras y así poder determinar si se encuentra 

dentro del curso normal de las operaciones del sector. Con los resultados arrojados se podrá 

realizar un respectivo análisis y plan de mejora teniendo en cuenta el comportamiento o 

desempeño de la misma y tomar acciones correctivas o preventivas según sea el caso. Los 

diferentes estados que pueden existir entre las cuentas del balance general y el estado de pérdidas 

y ganancias ,sistema Dupont se han agrupado de diversas maneras, tratando de analizar de forma 

global los aspectos más importantes de las finanzas de una empresa, a través de herramientas 

complementarias como el análisis horizontal (permite comparar dos o más periodos e identificar 

los aumentos y disminuciones en cada uno de los rubros que componen los estados financieros) y 

vertical (determina la participación relativa de cada rubro sobre una categoría común que los 

agrupa en un solo periodo). Los indicadores más comúnmente utilizados se agrupan en cuatro 

grandes categorías como se detallan a continuación: 

 

4.1.5 Indicadores de Liquidez 

 

Los indicadores de liquidez son utilizados para medir la solidez de la base financiera de una 

entidad, es decir, determinan si una empresa cuenta con músculo financiero para asumir 

oportunamente el pago de sus deudas. Para ello, se realiza una confrontación entre los activos 

y pasivos y, así es como se establece el grado de liquidez de la entidad. (Indicadores de 

liquidez, ¿qué son?, 2015) 
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Tabla 1 Indicadores de liquidez 

Indicador Fórmula Qué indica 

Liquidez 

General 

Activo Corriente Pasivo 

Total 

Indica cuánto posee la empresa en 

activos corrientes, por cada peso de 

deuda total. Cuanto mayor sea, es más 

positivo para la entidad. 

Liquidez 

Corriente 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Indica cuánto posee la entidad en activos 

corrientes, por cada peso de deuda 

corriente, es decir, de deuda a corto 

plazo. Cuanto mayor sea, es mejor para 

la entidad pues indica buenos niveles de 

liquidez. 

Prueba 

Ácida 

Activo Corriente – 

Inventarios 

Pasivo Corriente 

Indica cuánto posee la empresa en activo 

líquido (Activo-Corrientes-Inventarios), 

por cada peso de deuda corriente, de 

deuda a corto plazo. Cuanto mayor 

sea mejor; en otras palabras, indica 

cuánto tiene la empresa en activos, sin 

contar con sus inventarios, para 

responder a las obligaciones adquiridas a 

corto plazo. Este indicador, es muy útil 



25 

 

 

para medir el grado de excelencia de la 

realidad financiera de la empresa, puesto 

que permite tener una idea más clara 

acerca de la situación financiera. 

Capital 

de 

Trabajo 

Activo Corriente – Pasivo 

Corriente 

Indica los recursos con los que cuenta la 

entidad para desarrollar sus actividades. 

En términos generales, se considera 

capital de trabajo a los Activos 

Corrientes que posee la entidad; sin 

embargo, para calcularlo de una manera 

objetiva, se suele restar a los Activos 

Corrientes, los Pasivos Corrientes de la 

entidad. 

Fuente: Elaboración Revista actualícese (2015) 

 

 

4.1.6 Indicadores De Endeudamiento 

 

Los indicadores de endeudamiento (estructura de capital) son una herramienta utilizada para 

medir el nivel de obligaciones que tiene la empresa; el financiamiento de la entidad se puede 

obtener de dos fuentes: interna y externa. El financiamiento interno consiste en la obtención de 

recursos a través de los socios, y el financiamiento externo mediante acreedores 
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Tabla 2 Indicadores De Endeudamiento 

Indicador Fórmula Que indica 

Deuda a 

patrimonio 

Pasivo 

Total             X        100     Patrimonio 

Determina el grado en que 

se encuentra comprometido 

el patrimonio con relación a 

las deudas totales que tiene 

la entidad, es decir, 

representa el porcentaje de 

participación que tienen las 

deudas totales con respecto 

al patrimonio de la entidad. 

Cuanto menor mejor. 

Deuda total Pasivo 

Total             X          100Activo Total 

Determina el porcentaje de 

las deudas totales dentro de 

los activos totales de la 

entidad, es decir, representa 

el grado de compromiso de 

los activos totales respecto 

a las deudas de la entidad. 

Cuanto menor mejor. 

Composición 

de 

Pasivo 

Corriente      X          100Pasivo Total 

Determina el porcentaje de 

obligaciones de corto plazo 
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Endeudamiento en relación con las 

obligaciones totales. Cuanto 

menor mejor. 

Fuente: Elaboración Revista actualícese (2015) 

 

 

4.1.7 Inductores de Valor  

 

La Gerencia Basada en Valor, GBV, es un “proceso integral diseñado para mejorar las 

decisiones estratégicas y operacionales hechas a lo largo de la organización, a través del 

énfasis en los inductores de valor corporativos”. Inductor de valor es aquel aspecto asociado 

con la operación del negocio que por tener relación causa-efecto con su valor; permite explica 

el porqué de su aumento o disminución como consecuencia de las decisiones tomadas”  

Así mismo, otros autores coinciden en la conceptualización de inductores de valor como 

fuentes importantes generadoras de éste, al ser factores dominantes que aumentan o 

disminuyen en valor de una empresa ; los inductores de valor necesitan ser organizados de tal 

manera de poderse identificar cuales tienen mayor impacto sobre su valor, así como para 

facilitar la asignación de responsabilidad individual sobre ellos, para que puedan ayudar a la 

organización a encontrar sus objetivos . 

En este sentido, se hace pertinente mencionar la clasificación propuesta según, (Garcia) acerca 

del incremento del EVA (económica value aded – valor económico agregado) y del MVA 

(Market Value Aded – valor de mercado agregado), como manifestación de valor agregado 

para los propietarios, se produce a su vez como consecuencia del comportamiento favorable 

de los inductores de valor que se pueden clasificar de la siguiente manera: 

· Macro inductores de valor: flujo de caja libre y rentabilidad del activo. 

· Inductores operativos y financieros: productividad del activo fijo, productividad del capital 

de trabajo, margen EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and 
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Amortization – utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), 

costo de capital, riesgo y escudo fiscal. 

· Inductores estratégicos: tasa de reinversión y micro inductores de valor. 

A este respecto,  “los mecanismos del valor son diferentes elementos utilizados por la 

dirección empresarial para crear valor a fin de optimizar los resultados financieros y 

económicos de sus componentes del valor”. En consecuencia, la administración del capital de 

trabajo permite la consecución de los fondos requeridos en el tiempo ideal, el manejo 

adecuado de inversiones en el corto plazo; la administración del financiamiento busca la 

flexibilidad financiera de la empresa mediante el endeudamiento, la administración y el 

control con el liderazgo y el seguimiento de las actividades programadas y la administración 

de las inversiones con la acertada selección de aquellas que permitan la creación de valor 

financiero. 

De esta manera, los inductores de valor y su aplicabilidad tienen relación directa con la 

empresa específica, el sector industrial al cual pertenece, el flujo de efectivo generado, el 

futuro económico previsto y los mercados financieros donde se desenvuelve. (calderon, 2016) 

 

4.1.8 Estados Financieros 

 

Los estados financieros, según (Suárez) también denominados estados contables, son 

informes que utilizan las instituciones o empresas para reportar la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado. 

Entre algunos estados financieros tenemos:  

 Estado de Situación Financiera o Balance General  

 Estado de Desempeño o Estado de Resultados  

 Estado de Cambios en el Capital Contable   

 Patrimonio o Estado de Cambios en la Situación Financiera o  

 Estado de Flujos de Efectivo  

 Notas a los Estados Financieros 



29 

 

 

 

4.1.9 Estado De Resultado O Estado De Desempeño 

 

Un estado de resultado de pasos múltiples obtiene su nombre de una serie de pasos cuyos 

costos y gastos son deducidos de los ingresos. Como un primer paso, el costo de los bienes 

vendidos es deducido de las ventas netas para determinar el subtotal de utilidad bruta. Como 

segundo paso, los gastos de operación se deducen para obtener un subtotal llamado “utilidad 

operacional” (o utilidad de operaciones). Como paso final, se considera el gasto de impuesto 

sobre la renta y otros reglones “no operacionales” para llegar a la utilidad neta. Presenta los 

resultados financieros obtenidos por un ente económico en un período determinado. El 

resultado se determina comparando los ingresos del periodo contra los costos y gastos. 

(López) 

 

 

4.1.10 Análisis Horizontal 

 

Los estados financieros son analizados mediante el Análisis vertical y horizontal. En el 

análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta y relativa que haya 

sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual 

fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis 

que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular 

o malo (Gerencie.com, 2015). 

Los procedimientos para determinar los resultados del análisis financiero son similares a los 

utilizados. Todos coinciden que el análisis estructural aporta la composición de las 

inversiones y endeudamiento y los resultados de las operaciones de las empresas. El análisis 

horizontal, permite comparar los valores de un ejercicio con otro de modo de establecer su 

variación, tomando como base el año más antiguo. (Apaza, 1999) (Alvarez, 2004) 

http://www.gerencie.com/analisis-vertical.html
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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4.1.11 Análisis Vertical  

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una 

distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas, 

el cual se comparan las cifras de forma vertical y se enfoca en los cambios más relevantes. en 

este análisis se compara las cifras del mismo periodo. (Alvarez, 2004) 

 

 

 

 

    4.1.12 Roe (Return On Equity) 

 

Se define como el cociente entre: beneficio neto después de impuestos/fondos propios y        

tradicionalmente ha sido una ratio utilizado para medir la rentabilidad de una compañía. Esta 

ratio es utilizada como una medida de la rentabilidad de una compañía y permite hacer 

comparaciones estáticas de distintas compañías dentro de un mismo sector. (Cougil, 2011) 

 

4.1.13 Roa (Return On Assets) 

 

Se trata de un indicador que refleja cómo de rentable es la empresa en relación al conjunto de 

sus activos. Da una idea de cuán eficiente es la gestión de los activos de nuestra empresa en su 

función para generar beneficios futuros. En muchas ocasiones, nos referimos a él como el 

retorno sobre la inversión. (Busconomico, 2015) 
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4.1.14 Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, And Amortization) 

 

Permite determinar las utilidades obtenidas por la organización sin tener en cuenta los 

intereses, impuestos depreciaciones y amortizaciones; al no tener en cuenta estos aspectos se 

evidencia con mayor claridad cuál es el verdadero resultado de las operaciones, si son los 

esperados y si la gestión gerencial ha sido positiva. 

con el EBITDA se debe cubrir principalmente el pago de impuestos, inversiones o 

incrementos de KTNO, reposición de activos fijos (CAPREX), pago de servicio de la deuda y 

repartir utilidades. (Campo, 2016) 

 

 

4.1.15 Wacc (Weighted Average Cost Of Capital) 

 

También denominado coste promedio ponderado del capital (CPPC), es la tasa de descuento 

que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de 

inversión. Si el WACC es inferior a la rentabilidad sobre el capital invertido se habrá 

generado un valor económico agregado (EVA) para los accionistas. (EmpresaActual.com, 

2015) 

      

      

4.1.16 Eva  

 

Permite evaluar si la empresa está generando valor agregado, verificando si los activos y los 

recursos empleados por la empresa rentan por encima del capital. también denominada 

ganancia económica, es la diferencia entre el UODI que una empresa obtiene y la misma que 

debería tener. (Acuña, 2015) 
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 4.1.17 Sistema Dupont 

 

El sistema DuPont de análisis financiero conjunta las razones y proporciones de actividad con 

las de rendimiento sobre ventas, dando como resultado la forma en que ambas interactúan 

para determinar el rendimiento de los activos. Este método también es conocido como 

Rendimiento sobre Activos Totales y mide la eficiencia de la empresa en el aprovechamiento 

de los recursos involucrados en ella. 

Una parte del sistema desarrolla la rotación de activos, mostrando la suma de los activos 

circulantes, adicionados a los activos fijos, dando el total de activos de una empresa. Este total 

invertido dividido por las ventas, da como resultado la rotación de la inversión total. Es 

equivalente a la rotación del Activo Total respecto de las Ventas. (Gestiopolis.com, 2015) 

4.2 Marco Contextual 
 

 

La problemática a Solucionar parte de considerar e identificar cuáles son las principales 

causas que dan paso a la preocupación al sector textil de ENKA DE COLOMBIA S.A, de hallar 

la solución en relación a la oportunidad de incrementar sus ventas y llegar hacer una empresa 

sostenible y competitiva en permanente crecimiento. 

La anterior decisión debe basarse en información confiable, y obtenida a partir de un análisis 

detallado de estudios recientemente realizados de manera técnica y cuantitativa que permitan 

obtener de manera concurrente pronósticos adecuados para la toma de decisiones. 

 

El sector textil lo comprenden a nivel nacional 829 empresas de las cuales el 38,68% pertenece a 

la ciudad de Medellín, es decir 239 textileras. El sector textil-confección tiene marcada 

relevancia en la economía nacional. Para el año 2014, la industria manufacturera representó el 

12,3% del PIB Nacional. Por su parte, el sector textil-confecciones tuvo una participación del 
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9,2% en el PIB de la industria manufacturera. Las actividades de preparación de hilaturas y 

tejedura de productos textiles, y de fabricación de tejidos y prendas de vestir, presentaron una 

variación negativa del 3,2% y 1,6% respectivamente. Contrario a esta situación, la actividad de 

fabricación de otros productos textiles evidenció un aumento del 2,9%. 

En el panorama nacional, el sector textil presentó en el 2015 una devaluación del 6% esto 

disminución debido a las importaciones ya que en entre enero y noviembre de 2015 las compras 

de fibras en el exterior sumaron US$86,3 millones, lo que significó una reducción superior a 

21%; las de hilados se redujeron 14,3%, mientras la caída en las importaciones de tejidos fue de 

12,9% 

Sin embargo, incremento sus ventas a nivel local ya que en noviembre de 2015 el sector textil-

confección registró un crecimiento de 4,8% en producción, 4,3% en ventas y 0,7% en generación 

de empleo. 

En particular, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles registró un alza de 1,5% en 

producción y 0,9% en ventas, mientras que las confecciones crecieron 5,9% y 4,1%, 

respectivamente, en el mencionado mes. 

A continuación, se relacionan las cantidades de empresas textileras en Medellín. 

           Tabla  3 Ingresos Operacionales por Departamento (Millones $) 

 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades – Cálculos Grupo de Estudios Económicos y financieros 
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                       Tabla 4 Exportaciones -Variación acumulada anual (%) 

 

 

               Fuente: Dane - Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros 

 

4.2.1 Caracterización del Sector Textil 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 38, garantiza el derecho a la libre 

asociación, al igual que las formas solidarias (art. 58, inc. 3), y su desarrollo empresarial será 

protegido y promovido por el Estado. La economía solidaria comprende aquellas formas 

asociativas en las que las personas buscan lograr un interés común y colectivo, según Fajardo
 

esta se encuentra orientada al servicio ciudadano, generándose compromiso, responsabilidad y 

servicio a la comunidad.  

 

Según la Ley 454 de 1998, en su artículo 4º se contemplan los principios de la economía 

solidaria:  

 

 El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los 

medios de producción. 

 Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

 Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

 Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 
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 Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

 Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 

progresiva. 

 Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

 Servicio a la comunidad. 

 Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

 Promoción de la cultura ecológica. 

 

Las entidades que pertenecen al sector solidario constituyen como objetivo principal la 

solidaridad y la ayuda mutua, generalmente sin ánimo de lucro, en la cual tienen una 

responsabilidad compartida al ofrecer bienes y servicios a sus asociados, a sus familias y a la 

comunidad en general.  

según la Ley 7 de 1991 es necesario establecer un marco normativo con el procedimiento de 

aplicación de las salvaguardias textiles pactadas en los acuerdos comerciales internacionales 

vigentes para Colombia. (CALDERÓN, 2012) 

por lo tanto, los acuerdos comerciales son los siguientes: 

 

 Alcance  

 

 La salvaguardia textil se aplicará con sujeción a las condiciones y requisitos establecidos 

en el respectivo acuerdo comercial internacional vigente para Colombia. 

 

 Aplicación de la medida 

 

 Para la aplicación de salvaguardia textil será aplicable el procedimiento establecido en el 

Decreto número 1820 de 2000 y las normas que lo modifiquen o sustituyan, en tanto sean 

compatibles con el Acuerdo comercial internacional vigente respectivo. 
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 Aplicación excluyente. 

 Una medida de salvaguardia bilateral bajo el mismo acuerdo comercial internacional, a la 

que se hace referencia en Decreto 1820 de 2010; o 

 Una medida de salvaguardia bajo el artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre 

Salvaguardias de la OMC. 

 Vigencia 

 El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

A la fecha presente ENKA S.A DE COLOMBIA cuenta con 20 principales socios y en su 

estructura organizacional debe contar con una junta de vigilancia, consejo de administración, 

revisor fiscal, directores, presidentes, vicepresidentes, gerentes y subgerentes. (ENKA S.A DE 

COLOMBIA, 2015, pág. 1) 

 

 

4.3 Marco Legal 
 

Existen entidades de control que vigilan y reguladores de las empresas en Colombia, para el caso 

del sector textil a continuación se nombras las normas que las regulan: 

 

4.3.1 Dian 

 

Mediante el decreto 1909 de 1994 esta entidad cuenta con atributos de policía judicial, lo que 

permite recoger los impuestos aduaneros y nacionales (IVA, impuesto a la renta). 
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4.3.2 Cámara De Comercio 

  

Institución de servicios de carácter privado, representa el sector empresarial y a la comunidad en 

general. Esta encargada de registrar todos los documentos públicos, cumpliendo las funciones 

asignadas por la ley en el área comercial y ofrece sus servicios a los empresarios, cumpliendo las 

funciones asignadas por la ley en el área comercial y ofrece sus servicios a los empresarios. 

 

 

 

4.3.3 Norma ISO 14001 

 

La norma ISO 14001, es una norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de 

gestión ambiental, permite a una organización implementar una política ambiental para el 

cumpliendo de los aspectos legales y medioambientales que pueda controlar. 

4.3.4 Código de Buen Gobierno  

 

El Código de Buen Gobierno de Enka de Colombia S.A. se basa en las leyes, normas y 

regulaciones emitidas por el Gobierno de la República de Colombia y sus entes de control; así 

como en el documento “Principios y Marco de Referencia para la Elaboración de Código de 

Buen Gobierno Corporativo” preparado por el Programa Corporate Governance para Colombia 

de Confecamaras y el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE). 

Para coordinar sus relaciones con los inversionistas, Enka de Colombia S.A. ha establecido una 

Oficina de Atención al Inversionista, la cual es manejada por la Vicepresidencia Administrativa 

y Financiera de la Empresa; y cuya información de contacto se encuentra en la página web 

www.enka.com.co. La presente edición del Código de Buen Gobierno, fue aprobada por la Junta 

Directiva en su reunión del 29 de octubre de 2015 (Acta 506 de la Junta Directiva). 
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5. Análisis Financiero ENKA S.A De Colombia  

 

 

5.1   Resultados 
 

Una vez analizado los estados financieros de ENKA S.A DE COLOMBIA que comprenden el 

periodo del 2011 al 2014 se encontró en los márgenes operacionales presentan una mejora 

considerable, pasando el EBITDA/Ventas del 1.8% en el 2013 a un margen de 5.4% en el 2014, 

como resultado de la buena dinámica de las ventas, el menor costo de energía, un riguroso 

control de costos y gastos fijos, y una mayor tasa de cambio. Los indicadores de liquidez y 

endeudamiento se encuentran en niveles saludables, incluso después de realizar inversiones en 

activos fijos de proyectos por cerca de US$45 millones en los últimos años, lo que se refleja en 
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un índice de liquidez (Activo corriente/Pasivo corriente) de 1.8, y bajo nivel de endeudamiento 

(Pasivos totales/Activos totales) de 29,0%. (Vásquez, Informe de la Junta Directiva y el 

Presidente, 2014). 

por otra parte, la compañía obtuvo un buen rendimiento financiero en el 2014, ya que una 

verificado sus estados financieros los activos de la compañía tuvieron un rango superior en el 

2014 del 4% referente a los años anteriores, debido al mayor capital de trabajo derivados de las 

mayores ventas e inversiones en proyectos. 

Respecto al pasivo se evidencia un incremento en el 2014 en $ 163,698 millones, con un rango 

alto de $ 31.271 millones frente al año anterior, debido a mayores plazos de financiación por 

parte de los proveedores y el endeudamiento financiero de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Análisis del Estado De Resultados 

 

Una vez analizados los estados financieros del periodo  2011 al 2014, se diagnosticó lo siguiente. 

Los ingresos operacionales respecto al año 2014 se evidencia un buen resultado, alcanzado los  

$ 325,309 millones, un incremento del 20% frente al año anterior, esto debido al incrementos en 

las ventas de resina EKO PET y las estrategias, proyectos desarrollados en la compañía. 

por otra parte, el UODI en el año 2014 fue de $ 9.450 millones ya que este crecimiento es debido 

al buen desempeño de las exportaciones debido de las líneas de resina, lona para llantas, 

filamentos de nylon y fibras recicladas. 

 

5.1.2 Mercados  
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La estrategia de diversificación de mercados permitió que durante el 2014 los ingresos de 

exportación se fortalecieran con importantes crecimientos en Brasil del 57% y en Estados Unidos 

del 146%, mercados estratégicos por su gran demanda de productos de alto valor agregado, y por 

sus exigencias en calidad, oportunidad en las entregas y respaldo tecnológico. Igualmente 

destacamos el aumento de ventas a Venezuela del 231%, el cual ha sido posible gracias al 

respaldo de las casas matrices en el exterior de algunos de nuestros clientes. El mayor 

crecimiento en ventas corresponde al acuerdo de suministro de resina de PET con un importante 

productor mundial de envases, facturado a su casa matriz en Suiza con despacho a Venezuela, 

eliminando totalmente el riesgo político. El excelente desempeño de las exportaciones logró 

compensar la contracción en la demanda nacional, cuyos ingresos decrecieron un 7%, así como 

las menores ventas a Perú que disminuyeron un 24% principalmente por factores climáticos. 

(Vaquez, 2014)
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Tabla 5 Análisis financiero ENKA S.A Principales cuentas que aportaron al Activo 

(Millones de Pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta las estrategias que ENKA S.A inicio en el año 2014 ,referente al proyecto de 

generación de energía y la nueva planta de reciclaje PET  Botella a Botella ,inicio una gran 

inversión en tecnología de punta en el 2013 por un valor de $ 126.435 millones de pesos y en el 

2014 por un valor de $ 131.492 millones de pesos con una variación del 4% ,pero en los pasivos 

se incrementaron las obligaciones financieras por la compra de activos fijos ,con el fin de iniciar 

los proyectos estipulados por la compañía .Por otra parte se encuentra cancelando todavía la 

deuda de restructuración económica establecida en la ley 550 de 1999 que adquirió en el año 

2004. 

 

Tabla-6 Principales cuentas que aportaron al Pasivo (Millones de Pesos) 

Cuentas principales de pasivo 2013 2014 
DIFERENCIA 14-

13 

VARIACION 14-

13 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS  $13.174 $22.284 $9.110 13% 

PROVEEDORES  $33.748 $56.379 $22.631 67% 

CUENTAS POR PAGAR  $8.093 $5.489 $-2.604 -32% 

 

Cuentas principales de activo. 2013 2014 
DIFERENCIA 13-

14 

VARIACION 14-

13 

PROPIEDADES PLANTA Y 

EQUIPO $126.435 $131.495 $50.060 4% 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS $43.926 $49.537 $5.611 13% 
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Fuente: Elaboración propia. 

La compañía finaliza en el 2014 con unos pasivos totales de $ 163.698 millones, superiores 

respecto al cierre del año anterior     de $ 132.427 millones   ya que evidencia con un rango alto 

de    las obligaciones financieras en el 2014 por valor de $ 22.284 millones derivadas de la 

adquisición de equipos para proyectos de inversión y con un incremento bajo en el año 2013 por 

valor de $ 13.174 millones, presentando una variación del 13% respecto a los dos años 

mencionados. 

 

Por lo tanto, el análisis mencionado se corrobora con la cuenta de proveedores ya que presento 

un incremento en el 2014 por valor de $ 56.379 millones ya que ENKA S.A inicio su proyecto de 

EKO PET.   

 

Teniendo en cuenta los factores mencionados cabe recalcar que ENKA S.A ha tenido una 

variación positiva con el pago a terceros y se relaciona con abono a la deuda de restructuración 

ocasionada en el año 2004 para superar la crisis financiera.      
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Tabla 7 Principales cuentas que aportaron al Activo, Pasivo y Patrimonio (Millones de 

Pesos) 

BALANCE GENERAL 31 de 

diciembre (Millones de pesos) 
2013 2014 

DIFERENCIA 14-

13 

RESULTADO DE EJERCICIOS 

ANTERIORES   $ -158787 $-168197 $-9410 

PATRIMONIO $409.395 $399.945 $-9.410 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 126.435 $ 131.495 $5.0604 

PROVEEDORES $33.748 $56.379 $22.631 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la pérdida neta que se observa en el año 2013 por valor de $ -158787 con un 

porcentaje del - 39%, para los accionistas de ENKA S.A fue desalentador ya que todavía no se 

había generado utilidad. 

 

En el 2014 ya había iniciado el proyecto EKO PET y se realizaron compras en activos fijos para 

lograr el desarrollo del proceso BOTELLA A BOTELLA. Por lo tanto, su resultado de ejercicio 

en el 2014 todavía no había mejorado ya que tuvieron que invertir nuevamente en propiedad 

planta y equipo por valor de $ 131.495 millones. 

 

Por otro lado, podemos analizar que el patrimonio disminuyo en el 2014 y el pasivo se 

incrementó en un 34%debido a la deuda con proveedores por valor de $ 56.379 y al 

endeudamiento incurrido para financiar su plan de inversiones. 
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              Grafica. 1 Análisis del estado de resultados año 2014 (Millones de Pesos) 

 

 

Fuente: elaboracion propia 

como podemos visualizar el estado de resultado son las desiciones de operación donde muestra el 

rendimiento de la empresa a travez de sus utilidades a diferencia de balance  general podremos 

analizarlo y sacar conclusiones en el momento que lo requiera ya que sus utilidades o perdidas 

nos brindar un estado de salud de la empresa .Por tal razon ENKA S.A en su periodo de año 

2014 nos muestra lo siguiente Los costos de ventas tuvieron fueron de 283.870 fue menor 

respecto al periodo 2011 al 2014  en los ingresos operacionales hubo un aumento del  20%. Esta 

situación fue generada, probablemente, por el modelo de negocio que produce altos costos fijos 

en maquinaria, equipo, modernización, energía y mano de obra en las empresas ya que en el 

2012 iniciaron la compra de nuevas maquinarias con tecnología de punta con el fin de iniciar el 

proyecto de BOTELLAS PET (reciclaje ) .La empresa colombiana líder en reciclaje, que procesa 

más de 850 millones de botellas de PET al año, lanzó recientemente su resina EKOPET para 

fabricación de envases y empaques en contacto con alimentos y bebidas gracias a la apertura de 

una nueva planta equipada con tecnología de punta. (Diana Lizeth Tirado Ariza, 2015) 
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                            Grafica 2 Análisis del ROE ( Return On Equity)  (Millones de Pesos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El ROE ( Return On Equity) mide la rentabilidad obtenido por los accionistas de los fondos de 

los socios que han invertido en una sociedad,  respecto en el año 2011 fue mejor debido a que su 

apalancamiento financiero fue de 1,21 debido al crecimiento de su margen neto y eficiencia de 

los activos  a diferencia del año 2014 que fue de 1,41  debido a una a la baja de sus margen neto 

y eficiencia de sus activos y al aumento de sus oposición en deuda ya que ha disminuido sus 

deuda debido a la nueva inversión de ENKA S.A  en tecnología y cambio en el mercado. 
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Grafica 3 Análisis del ROA (Return On Assets) (Millones de Pesos) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ROA  ( Return On Assets) mide la rentabilidad total de una empresa con el fin de compararla 

con la competencia,  respecto en el año 2014 fue mejor debido a que su apalancamiento 

financiero fue de 1,45 debido al  que en el año 2013 entraron en funcionamiento las plantas de 

reciclaje de botellas PET, posicionándola como líder de reciclaje PET en Colombia, y la planta 

de generación de energía, la cual abastece la compañía en más del 90% de sus necesidades y 

reduciendo este costo, de la misma forma, en más del 90%. En materia de productos, y como 

apoyo a la estrategia, el foco está centrado en la línea de negocios verdes (EKO® PET, EKO® 
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Fibras y EKO® Filamentos), sin descuidar su línea tradicional. Así mismo, se tiene una visión de 

mayor posicionamiento y participación en el mercado internacional. 

Grafica 4 Análisis del EBITDA (Earning before interest and tax) (Millones de Pesos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El EBITDA ( Earning before interest and tax) :Es la rentabilidad  financiera sin tener en 

cuenta sus gastos financieros ,costos sin salida de efectivo y carga fiscal ; respecto a ENKA S.A 

su rendimiento incremento en el año 2014 debido a los resultados operacionales presentaron una 

evolución muy positiva frente al año anterior, alcanzando un EBITDA de $18,028 millones, que 

equivale a 3.7 veces el resultado del año anterior de $4,863 millones, como consecuencia del 

impacto positivo de la entrada en operación de los nuevos proyectos, al igual que el incremento 

en las ventas y la mayor tasa de cambio peso/ dólar. Estos factores permitieron a la Compañía 
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presentar por primera vez desde el año 2007 una utilidad operacional positiva, finalizando el 

2014 en $8,163 millones. 

 

Grafica 5 Evolución margen EBITDA ( Earning before interest and tax) (Millones de 

Pesos) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los márgenes operacionales presentan una mejora considerable, pasando el EBITDA/Ventas del 

1.8% en el 2014 a un margen de 5.54% en el 2014, como resultado de la buena dinámica de las 

ventas, el menor costo de energía, un riguroso control de costos y gastos fijos, y una mayor tasa 

de cambio. Los indicadores de liquidez y endeudamiento se encuentran en niveles saludables, 

incluso después de realizar inversiones en activos fijos de proyectos por cerca de US$45 
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millones en los últimos años, lo que se refleja en un índice de liquidez (Activo corriente/Pasivo 

corriente) de 1.8, y bajo nivel de endeudamiento (Pasivos totales/Activos totales) de 29,0%. 

 

Grafica 6 Evolución del ROIC vs WACC ( Return on invested vs Weighted average cost of 

capital) (Millones de Pesos) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar que el retorno sobre el capital invertido ha disminuido drásticamente en el año 

2013 a -2,49 con una recuperación en el año 2014 de 7,19%, por el incremento en sus ventas, 

pero si comparamos el retorno sobre el capital invertido (ROIC) del 2015 que fue de 7,19% 
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respecto al costo promedio ponderado del capital (WACC) que fue de 10,96% es mayor y se está 

perdiendo valor para los grupos de interés. 

Esto conlleva a analizar la crisis de la década de los 90‟s, ya que la economía mundial entra en 

un período complejo en donde la industria de fibras sintéticas se afectó por la sobreproducción 

mundial, la crisis asiática y la caída de los precios internacionales, adicional a la apertura 

económica en Colombia. Esto impactó directamente a Enka de Colombia S.A. por lo que decidió 

acogerse a la ley 550 de 1999 (Acuerdo de reestructuración empresarial), en el año 2002.  

 

A partir de esta crisis, la compañía ha desarrollado un proceso de reconversión operativa y 

tecnológica, enfocando sus operaciones en productos de mayor valor agregado, en busca de 

incrementar los niveles de eficiencia y productividad, ampliar su capacidad de producción y 

reducir costos para así incrementar su participación en los mercados latinoamericanos. En la 

actualidad, Enka cuenta con una capacidad instalada superior a las 130.000 toneladas anuales. 

Enka de Colombia S.A. tiene su planta de producción en el municipio de Girardota, Antioquia, a 

28 kilómetros de la ciudad de Medellín, Colombia. 

  

pero a pesar de su incremento en ventas en el 2014 ha que disminuido   las exportaciones debido 

a la crisis económica mundial. 
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Grafica 7 Análisis del EVA de ENKA S.A 

 

 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado a la empresa ENKA S.A de Colombia se determinó los 

siguientes aspectos, respecto al resultado obtenido en el EVA. 

 Se analizó el valor de los activos fijos (propiedad planta y equipo) en el año 2014 el cual 

fue de $ 131.495 millones, debido a que se sumó a la utilidad neta por perdidas de venta 

de activos fijos para llegar a calcular el EVA. 

 

Las propiedades, planta y equipo incluyen el importe de los terrenos, inmuebles, muebles, 

vehículos, maquinaria y equipo, equipos de informática y otras instalaciones de propiedad de la 

compañía matriz, y que son utilizados en el giro normal de sus negocios. Los activos fijos se 

miden al costo, neto de la depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas, si las hubiera. El costo incluye el precio de adquisición, los costos directamente 

relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que opere en 

la forma prevista por Enka de Colombia S. A. 
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Por lo tanto, en el año 2014, los costos por préstamos de los proyectos de generación de energía 

y EKO PET crearon un costo esperado para el desmantelamiento del activo después de su uso y 

descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares lo que dedujeron el costo de 

adquisición del activo. 

 

 Se realizó un análisis del SPREAD diferencia entre ROIC y WACC con el objetivo de 

evaluar su rentabilidad económica y costo de la estructura financiera y en el año 2014 se 

obtuvo un porcentaje de -3,58%, con respecto al año 2013 el cual fue de -13,66%. 

 

sin embargo, con se aprecia en la gráfica No y, podemos observar que el año 2014 el EVA fue 

negativa por un valor de -4.968,13 millones y en el 2013 -17,270,75 millones. 

 

Una vez apreciados los resultados mencionados en este proyecto investigativo de la empresa 

ENKA S, A de Colombia, podemos determinar que está perdiendo valor debido a que no se han 

cancelado la totalidad de sus gastos financieros ocasionado en el 2004 por la ley 550 de 1999 y 

los nuevos proyectos como EKO PET. 

Esta situación se presenta por el bajo costo de oportunidad de los inversionistas, ya que se 

analizó los registros financieros del balance general con una participacion del patrimonio de 

70,95% y su respectiva tasa de rendimiento con un porcentaje del 20%. 

 

por lo anterior se presenta un alto costo de oportunidad para los inversionistas que asciende 

proporcionalmente a 14,19% del total del costo del capital financiado, teniendo en cuenta que el 

rendimiento total del activo corresponde en el 2014 a 1,45%. 
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6. Metodología 

 

 

La elaboración de la información necesaria para la presente investigación es realizada por medio 

de un análisis de  variables y estados financieros implementado a la compañía ENKA S.A 

teniendo en cuenta el periodo 2011 al  2014, con el objetivo de realizar un diagnóstico financiero 

donde se pueda visualizar la creación o pérdida de valor, debido a las grandes consecuencias 

presentados por la crisis económica mundial, la ejecución de la ley 550 de 1999 y el contrabando 

en el mercado nacional. 

  

Por esta razón es necesario realizar una evaluación cuantitativa de tipo descriptiva puesto que 

parte de una necesidad-problema y unos objetivos que son claramente definidos donde se ha 

planteado una hipótesis y se utilizaran técnicas y gráficos estadísticos debidamente estructuradas 

para la recolección y análisis de la información y así lograr diseñar una matriz DOFA ya que es 

una herramienta vital para la elaboración de estrategias y toma de decisiones. 

 

Igualmente se analizan los informes presentados por la Junta directiva, comité de auditoría y 

Dirección general del periodo 2011 al  2014 y que se presentaron ante la Superintendencia de 

Economía Solidaria, con el fin de conocer la administración y comportamiento financiero donde 

se evidencia los estados de resultados y Balance general de los periodos mencionados. 
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Tabla 8 Análisis DOFA: Fortaleza, Debilidades, Amenazas Y Oportunidades. 

Fortalezas 

 

F1: Las estratégicas que está aplicando la 

compañía y proyectos de generación de 

energía. 

 

F2: Inyección de capital en la empresa que 

encierra la diversificación y desarrollo de 

productos innovadores, penetración a nuevos 

mercados para incrementar en las ventas. 

 

F3: Nueva tecnología de punta con el fin de 

innovar en sus procesos y materias primas 

para generar eficiencia en costos e impacto 

positivo en el medio ambiente 

 

F4: Experiencia y amplia trayectoria en el 

sector textil. 

 

F5: Inversión financiera ampliando su 

industria a la innovación y así llegando hacer 

de gran impacto ambiental, aumento la 

capacidad de producción y disminución de 

costos que logran mayor economía de escala. 

 

F6: Personal capacitado y especializado. 

 

Oportunidades 

 

O1: participacion a otros mercados con el fin 

que reducir la exposición al riesgo frente al 

procedimiento de un sector particular. 

 

O2: Transformación de productos cómo hilos 

con protección UV para prendas y lonas 

individualizadas para clientes, telas y fibras a 

partir del PET. 

 

03: Influencia en su competitividad debido a 

las preferencias arancelarias gracias a 

acuerdos multilaterales en países a los que 

exporta. 

 

04: Coaliciones y acuerdos con proveedores y 

clientes pertenecientes a su cadena de 

producción especialmente con los nuevos 

productos, teniendo en cuenta sus parámetros 

de calidad. 

 

O5: Fidelización de clientes por la 

responsabilidad social ambiental estratégica 

de la compañía e impacto social positivo que 

implica el mejoramiento de los servicios. 
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DEBILIDADES 

 

D1: Los problemas financieros y pérdida del 

valor que se ha obtenido en los últimos años, 

desde el momento en el que se acogió a la ley 

550. 

 

D2: El dificultoso ingreso al sector financiero 

debido a su situación en los bajos precios de 

la materia prima debido a la competencia ya 

que los recursos que se utilizaron fueron para 

la implementación de sus proyectos. 

 

D3: La creación de Sindicatos de la mayoría 

de los trabajadores. 

 

D4: Falta de estratégica e interés de 

negociación con proveedores. 

 

D5: Caída en su rendimiento financiero 

debido a la falta rotación de sus activos. 

 

D6: Dificultad para enfrentar cambios que 

requieran adoptar nuevos estándares de 

calidad. 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

A1: La revaluación del peso frente al dólar, 

afectando las utilidades de ENKA S.A, 

derivados de las exportaciones 

 

A2: El contrabando, la baja de la demanda 

interna y el alza de las importaciones, que 

afecta la industria nacional y, por ende, los 

comercios internos. 

 

A3: Los subsidios que en otros países son 

otorgados a los algodoneros, poniendo en 

desventaja los precios de la producción local. 

 

A4: El precio de los hilos importados es en 

algunas ocasiones inferior al producido en el 

país. 

 

A5: El debilitamiento del sector textil local 

que afecta las ventas de la compañía en el 

país.  

 

A6: Acuerdos comerciales con otros países 

sin políticas de defensa de la producción 

nacional.   

 

A7: Al encontrarse bajo el acuerdo de 

reestructuración LEY 550, se puede presentar 
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temor en el mercado para invertir en la 

empresa y dificultad para apalancamiento 

financiero con terceros.  

 

A8: Disminución en las exportaciones por 

crisis económica mundial. 

 

A9: El crecimiento de economías emergentes 

como CHINA ya que sus precios de venta son 

inferiores a los que plantea ENKA S.A en el 

mercado. 
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8. Conclusión 

 

De la investigación realizada a ENKA S.A se concluye los siguientes aspectos: 

 

1 Se deben Analizar continuamente los mercados y los sectores económicos con el objetivo de 

establecer oportunidades de negocio. 

 

2.Se recomienda conocer y estudiar el sistema de calidad y normas que manejan los mercados 

internacionales, ya que una vez ingresen a participar podrían perder sus alianzas estratégicas. 

 

3.Debido al gasto financiero acarreado por la compra de nueva tecnología para la 

implementación de los proyectos y estrategias, se ha incrementado el pasivo referente a años 

anteriores. 

 

4.se sugiere diseñar estrategias de mercadeo con el objetivo de contrarrestar la competencia y 

contrabando ya que los costos de la materia prima son inferiores a los expuestos por ENKA S.A 

ocasionando un rango inferior en la venta proyectada. 

 

5.La creación de sindicatos y la implementación de la ley 550 ha ocasionado dificultad en los 

procesos estratégicos que se están aplicando en EKO PET. 

 

6.Aplicar estrategias de mercadeo de impacto social, económico y político con el fin de analizar 

y evaluar el comportamiento del mercado. 

 

7. Aprovechar los acuerdos que ENKA S.A tiene con otros países para fortalecerse y 

posicionarse en nuevos mercados, mejorando la calidad mediante la aplicación de estándares. 

 

8.Teniendo en cuenta la investigación realizada a la compañía ENKA S.A de Colombia tiene un 

rango de creación de valor favorable ya que en los últimos estados financieros el activo aumento 
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de 4% referente al año anterior debido a la implementación de los proyectos y estrategia y 

disminución de la deuda ocasionada en el 2003 debido a la aplicación de la ley 550, conllevando 

al mejoramiento competitivo y logrando la participacion en mercados internacionales. 

 

9.Dentro del análisis del Comportamiento del análisis financiero, utilizando herramientas como 

son el análisis DUPONT anexado a este proyecto como también realizando el análisis tanto del 

Estado de Resultados, Balance General, ROIC, ROA, ROE, EBITDA y demás instrumentos 

existentes para ser precisos en Nuestra proyección a los análisis, como también considerando 

aspectos relevantes como son la legislación y demás tratados internacionales es de anunciar que 

las observaciones son:  

 

 Ingresos: la información del periodo 2011 al 2014 de la empresa, podemos determinar 

que en el 2014 presentaron muy buenos resultados , alcanzando los $ 325.309 millones, un 

incremento del 20% frente al año anterior , como resultado de las nuevas ventas de resina EKO 

PET , esto debido al incremento de las líneas de resinas, lonas para llantas ,filamentos de nylon y 

fibras recicladas a pesar de desequilibrio del mercado nacional por el sector textil debido al 

contrabando ,como lo podemos visualizar en el análisis horizontal con unos ingresos 

operacionales de $ 272.219 millones a diferencias de los años anteriores. 

 

 Gastos Operacionales, según la información del periodo 2011 al 2014 de la empresa, en 

términos de gastos se pueden resaltar cinco rubros, los cuales tuvieron una variación importante 

entre el año 2013-2014. 

 

 Utilidad neta, Se visualiza en el estado de resultados y análisis horizontal una variación 

importante, ya que presento un mejor comportamiento frente al año anterior disminuyendo la 

pérdida neta en $ 1,030 millones y cerro en -$9, 410, principalmente por el impacto de la 

devaluación del peso sobre la deuda en dólares al cierre de año. Por esta razón es significativo 

el incremento en la tasa de cambio peso/dólar para ENKA S.A, debido al que los 

componentes de los ingresos están indexados al dólar. 
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 Obligaciones financieras, se visualiza en el análisis horizontal una variación al aumento 

del       29.84% entre 2013-2014, teniendo en cuenta el aumento en propiedad, Planta y Equipo 

que se refleja en el Balance General. 

 

 Gastos Administrativos y otros, Se visualiza en el análisis horizontal una variación al 

aumento del 69% entre 2013-2014, ligado al aumento en propiedad, planta y equipo que se tuvo 

en el año 2014. 

 

 Contratos Forward , Collar y Swap , En este momento ENKA S.A , está implementando 

un sistema de coberturas cambiarias por medio de operaciones con instrumentos financieros con 

el fin de mitigar el impacto de fluctuaciones del tipo de cambio en los resultados y en flujo de 

caja de la compañía , originadas a partir de la compra de materias primas y compromisos de 

venta denominados en dólares ya que tiene como fin cubrir la volatilidad de la tasa libor y tener 

una tasa fija en dólares durante el tiempo que tiene la obligaciones. 

 

 

 Teniendo en Cuenta estas Cifras, podemos determinar que la compañía está buscando 

como optimizar los recursos reduciendo gastos ociosos que no generen valor a la compañía, y así 

poder tener mejores márgenes de utilidad, la compañía debe buscar una mayor cobertura para 

incrementar los ingresos en una proporción considerable y estabilizar los costos y gastos para así 

lograr un mejor rendimiento. 

 

1. Es importante tener en cuenta que el contrabando en el mercado nacional, está ocasionando 

un desequilibrio financiero ya que se están vendiendo los productores a un bajo precio que el 

otorgado. por esta razón se sugiere en incrementar un sistema de publicidad estratégica con el fin 

del que el consumidor local diferencie el producto con el de contrabando. 
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