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Retos 2021 

Seguir fortaleciendo la cultura de control al interior de la 
organización y la autogestión que trascienda en todos los 
niveles de la organización. 

02
Automatizar algunas actividades de control interno para 

incrementar la eficiencia.

03 Lograr la certificación ISO37001, con lo cual se genera 
mayor confianza en los grupos de interés, se blinda a la 
compañía a través de la concientización, sensibilización y 
formación de los funcionarios, en cuanto al soborno.

Actualizar la normatividad de la superintendencia de 
sociedades del Cap. X de la circular básica jurídica. 

04

En los tres últimos años Esenttia ha tenido una efectividad 
en los controles superior al 95%. 

En las auditorías financieras de la contraloría de la 
República se han obtenido como resultado cero hallazgos y 
observaciones por dos años consecutivos.  
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En nuestra gestión económica, guiados por nues-
tros lineamientos estratégicos, nos enfocamos en 
asegurar un crecimiento rentable y sostenible 
mediante el fortalecimiento de los mercados 
actuales y la expansión hacia mercados potencia-
les. Internamente nos enfocamos en estimular la 
innovación y las plataformas de crecimiento que 
resulten en mayores beneficios para las comunida-
des que impactamos.

A lo largo de nuestra historia hemos soñado en 
grande y así hemos logrado nuestro propósito, 
manteniendo el equilibrio entre el valor generado 
a nuestro negocio y el valor generado a la sociedad. 
Es por esto que de manera permanente buscamos 
generar oportunidades de desarrollo en los terri-
torios en donde operamos, pues concebimos el 
desarrollo del sector petroquímico con un enfo-
que de economía circular.

Desempeño rentable y 
crecimiento

Al inicio de la pandemia por la COVID-19 nos 
enfrentamos a una profunda incertidumbre y las 
grandes empresas tuvieron que tomar fuertes 
decisiones de mitigación de impacto. Lo anterior 
no fue ajeno para Esenttia, pues esta coyuntura 
nos supuso grandes retos en particular por la alta 
volatilidad en los precios del propileno.

Asumimos nuestro mayor desafío y responsabili-
dad por la contribución a la economía colombiana 
y por esto adelantamos iniciativas para apoyar a 
nuestros clientes y proveedores, otorgándoles 
mejores plazos de pago y otros esquemas para no 
afectar el flujo de caja de la entidad. Lo anterior 
resultó en niveles de caja y cartera vencidas muy 
sanos, que nos permitieron lidiar con las exigen-
cias de la situación derivada de la pandemia y se 
reflejó también en los clientes, quienes manifesta-
ron su fidelización hacia la entidad.

Nuestros resultados 2020

Récord histórico 
en producción con 

490.000 ton

Segundo año 
con mejor 

Ebitda histórico 

100% en 
cumplimiento del 

Plan de Inversiones 

900 mil personas
 beneficiadas con el 

programa Apoyo país 
COVID-19

 Récord histórico de 
ventas en toneladas

(PP, PE, MB), con 
un 9,5% más que el 

promedio de los cinco 
años anteriores.
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Nuestra actividad y desempeño económico 

Ventas totales (en toneladas)

2014

427.287

2015

480.036

2016

491.001

2017

492.897

2018

491.158

2019

496.901

2020

526.841

Esenttia Perú 
tuvo récord de 

contribución

Lanzamiento de 
nuevo portal web

USD2,7 MM 
de ahorros en fletes

Récord de empaque 
en agosto: 

47.101 Ton 

Para buscar mecanismos de acción frente a estos retos, hemos trazado algunos 
aspectos fundamentales en nuestro accionar del 2021:

Ÿ Cerraremos nuestra revisión estratégica y priorizaremos 
iniciativas.

Ÿ Analizaremos muy de cerca la entrada de nuevos competidores al 
mercado y su impacto en la oferta de nuestros productos.

Somos conscientes de que el año 2021 será más retador que el 2020. 
Continuaremos desarrollando iniciativas de apoyo a nuestros clientes y 
proveedores, así como presentes en nuestro aporte y contribución a Colombia 
en esta difícil coyuntura. Nuestro mayor reto es generar suficiente valor, para 
poder continuar con estas iniciativas, dadas las condiciones de márgenes 
estrechos.

Ÿ Mantendremos nuestra disciplina financiera requerida para 
asegurar el desarrollo sostenible de Esenttia.

Ÿ Buscaremos estrategias para mantener nuestro continuo aporte al 
país y, en este momento, emplearemos nuestro foco en la 
contribución de dinamismo a la economía colombiana.

GRI 201-4 

Durante el año 2020 Esenttia recibió asistencia financiera por parte del 
Gobierno Nacional, derivada de “subvensiones para inversiones, investigación 
y desarrollo y otros tipos de subvenciones”, que fue de COP$132.194.561 
sobre el impuesto de renta por el proyecto MES 4.0.

Ÿ Continuaremos analizando los posibles impactos de las 
restricciones regulatorias en plástico de un solo uso.

2021: Nuevos retos
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Valor económico generado, retenido y distribuido 

2020 COPDesempeño Económico 2019 COP

Valor económico retenido

Valor económico directo generado

Dividendos de compañías vinculadas

Pagos a proveedores

Costos operacionales

Inversiones en la comunidad

Pagos al gobierno

Salarios y beneficios a empleados

Valor económico generado = ingresos obtenidos por ventas netas

Ventas nacionales

Ventas al exterior 

172.555.000.000

 122.105.000.000

121.837.000.000

1.594.732.000.000

1.930.908.000.000

3.778.000.000

67.609.000.000

74.906.000.000

2.127.920.000.000

722.618.000.000

1.405.302.000.000

159.984.000.000

144.517.000.000

107.444.000.000

1.790.462.000.000

2.009.070.000.000

7.403.000.000

84.574.000,.00

79.830.000.000

2.233.417.000.000

717.603.000.000

1.515.814.000.000

Indicadores financieros 2020 COP

EBITDA 

Utilidad Neta 

Utilidad Neta/EBITDA

416.864.614.123

 327.238.362.000 

78%  
 
sostenibilidad
hacia la 
excelencia 

Nuestro camino 
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