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Perspectiva general



Colcap
1.600

(+14,8%)

Sentimiento

1.619 (+16%)

Fundamental

1.615 (+16%)

Relativo

1.571 (+13%)

El año 2022 llega con un protagonista diferente. Si en 2020 
fue la pandemia y en 2021 las expectativas de inflación y 
crecimiento económico, el próximo año los mercados 
accionarios girarán en torno a las elecciones presidenciales. 
Este es un tema que hará eco en la región, con Chile y su 
segunda vuelta en diciembre de este año, Colombia en 
junio de 2022 y Brasil con su primera y quizá única vuelta 
en octubre de 2022.

Las elecciones auguran volatilidad, como bien lo 
ejemplifica el mercado peruano, que cayó hasta 30% en los 
tres meses después de la segunda vuelta que posicionó a 
Pedro Castillo como presidente, para luego recuperar casi 
por completo la caída en los tres meses siguientes.

De hecho, de acuerdo con nuestra encuesta sobre la 
percepción del mercado para 2022, el riesgo político: 
elecciones presidenciales fue el más importante para los 
encuestados.

A este riesgo lo acompañan posibles correcciones en el 
precio del crudo, que sorpresivamente ha superado 
máximos de 2018 a pesar de que las proyecciones de la EIA 
muestran un mercado en sobreoferta para la mayor parte 
del próximo año. Otro desafío es la eventual corrección en 
los activos de riesgo de los mercados internacionales, 
como resultado del aumento en la tasa de los Tesoros y el 
comienzo de la normalización monetaria en EE.UU debido 
al incremento en la inflación.

No obstante, el valor del índice persiste. Para este 
argumento es importante reconocer dos cosas: la primera 
es que a diferencia de otros índices regionales e 
internacionales Colombia aún se encuentra lejos de niveles 
prepandemia. La segunda es que la expectativa de 
crecimiento económico permanece y las expectativas de 
resultados financieros se mantienen favorables.

Hemos actualizado nuestros tres pilares de valoración para 
el índice teniendo como resultado un modelo de pronóstico 
del índice que a cierre de 2022 arroja un valor de 1.600 
puntos, que representa un potencial de valorización del 
14,8% respecto al nivel de cierre del 29 de octubre de 2021 
de 1.394 puntos. Este retorno, que en principio luce 
supremamente atractivo, no debe tomarse sin ponderar 
igualmente los riesgos a los que se enfrenta el mercado y 
que han sido expuestos anteriormente.

Bajo los niveles actuales, la valorización del 14,8%, está 
explicada principalmente por el modelo de sentimiento 
(+16%), seguido por el fundamental (+16%) y, por último, 
el relativo (+13%). Cabe mencionar que todos los modelos 
que acompañan este pronóstico no solo apuntan a un nivel 
superior al actual sino que convergen a un valor similar.

MSCI Colcap y pares desde inicio pandemia (base 100)

Fuente: Grupo Bancolombia Capital. Fuente: Grupo Bancolombia Capital.

Modelo MSCI Colcap diciembre 2022

Renta variable –Perspectiva neutral en el mercado 
accionario
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Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters

Modelo fundamental

Bajo este modelo se asume que todas las compañías liberarían su 
potencial fundamental a cierre de 2022 de acuerdo a los precios 
objetivo de cada una, los cuales son tomados del área de 
Investigaciones Económicas de Renta Variable o del consenso de 
analistas de Reuters. A los niveles actuales del índice la metodología 
fundamental arroja un potencial de valorización del 16% hasta los 
1.615 puntos; este potencial se deriva de las desvalorizaciones 
presentadas durante 2020 y 2021 para varios activos del índice que 
aún se encuentran muy por debajo de su valor justo. El racional que 
acompaña estas valoraciones se muestra de manera ampliada en la 
próxima sección.

Modelo valoración relativa

El resultado de esta metodología arroja un nivel objetivo de 1.571 
puntos, sugiriendo una valorización del 13%. La teoría detrás de este 
método de valoración supone que el nivel del índice a cierre de 2022 
estará determinado por i) las utilidades por acción (UPA - 2023E) y ii) 
el RPG esperado (FWD P/E). El múltiplo utilizado corresponde al 
promedio de los últimos tres años que relaciona el mercado 
colombiano tanto antes como durante la pandemia.

Modelo sentimiento

Por último, este modelo sugiere un nivel a cierre de año de 1.619 
puntos, con un potencial para el mercado del 16%. En este frente, tal 
como lo mencionamos al inicio de esta sección, el riesgo que toma 
mayor relevancia para el próximo año tiene que ver con el panorama 
electoral del país y la región. Sin embargo, para los inversionistas 
correcciones en los mercados internacionales así como en los precios 
del crudo pueden suponer volatilidad para el mercado colombiano. 

Desde el frente de los catalizadores, los resultados financieros 
positivos por parte de las compañías se posiciona como el ítem 
principal, seguido por las cifras de crecimiento económico alentadoras 
para Colombia y que a su vez vienen acompañadas de una inflación 
controlada que pasaría de 4,9% en 2021 a 3,7% en 2022. Lo anterior 
respalda la percepción de que la intervención del Banco de la República 
ha sido correcta en esta índole. 

RPG esperado (P/E FWD)
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Como criterio de valor
ASG



ASG como criterio de valor
Metodología MSCI e integración en valoración

• El Grupo Bancolombia ha decidido adoptar la metodología de MSCI 

como criterio ASG, dada su amplia cobertura en el mercado colombiano, 

aún más la transparencia de su proceso metodológico de calificación, 

que se encuentra disponible para todo el público y la profundidad de su 

análisis en los detalles por compañía.

• La Dirección de Sostenibilidad trabajará en la creación de modelos 

propios para la calificación ASG de grandes compañías, basados en la 

metodología MSCI y con el apoyo de su equipo para ampliar aún más la 

cobertura del mercado colombiano.

• La Dirección de Investigaciones Económicas ha decidido incluir las 

calificaciones ASG como una variable de impacto en su metodología de 

valoración para las acciones colombianas.

• En resumen, este documento demuestra que en términos generales 

Colombia está en el promedio de los criterios ASG a nivel mundial y 

lidera la calificación en Latinoamérica.

Ricardo Andrés Sandoval Carrera
Sector Petróleo y Gas
rsandova@bancolombia.com.co

Alejandro Ossaba Restrepo
Sostenibilidad
aossaba@bancolombia.com.co

Simón Londoño Duque
Practicante
silondon@bancolombia.com.co

AMBIENTAL (A) SOCIAL (S) GOBIERNO (G)

FACTORES ASG
ADAPTABLES AL CONTACTO DE CADA SECTOR



¿Qué son los criterios ASG? Por sus siglas en inglés 
(environmental, social, and governance), son criterios sobre 
medio ambiente, sociedad y gobernanza. Los mismos son 
usados para evaluar a una compañía más allá de sus 
métricas financieras. La importancia de los criterios se 
evidencia en el hecho de que una compañía que mantenga 
políticas en pro de estas tres variables es una compañía que 
tendrá menos riesgos de incurrir en problemas como multas 
ambientales, inconvenientes con las comunidades o 
dificultades entorno a la corrupción, entre otros.

¿Qué compañías tienen buenos criterios ASG? En términos 
generales no existe un consenso en el mercado sobre esta 
pregunta. A diferencia de la fuerte correlación que se 
observa en las calificaciones crediticias generadas por las 
calificadoras de riesgos, las calificaciones ASG difieren de 
manera importante, dependiendo de la metodología 
establecida por el proveedor de información. Esto se 
observa de forma clara en los gráficos Calificaciones ASG y 
Calificaciones crediticias.

¿Por qué se generan estas diferencias? Si bien el objetivo 
de los criterios ASG es solo uno: exponer riesgos y 
cualidades más allá de lo financiero, ya que el análisis es 
realizado de manera cualitativa bajo el concepto de 

materialidad, la opinión sobre la importancia de las 
variables en cada industria puede diferir dependiendo del 
agente calificador. Así, encontraremos compañías o 
inversionistas que tienen uno o más proveedores ASG para 
evaluar su toma de decisiones.

¿Cuál será nuestra referencia en Bancolombia para ASG y 
por qué? Nuestra fuente de referencia en Bancolombia 
para analizar los criterios ASG es MSCI ESG Research. MSCI 
es un proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo 
para la toma de decisiones de inversión. Con más de 50 
años de experiencia en investigación, datos y tecnología, 
MSCI ha desarrollado herramientas ASG para impulsar 
mejores decisiones conscientes en la comunidad de 
inversionistas a nivel global y se ha convertido en el mayor 
proveedor de datos, informes y calificaciones ASG 
independiente. Nuestra decisión de alinearnos con MSCI se 
basa en la transparencia de la data y metodologías de 
calificaciones ASG que nos permiten tener control y 
libertad de decisión para incorporar dichos criterios en 
nuestros análisis y desarrollar metodologías propietarias. 
Por otro lado, en comparación de otros proveedores de 
data ASG, MSCI es el que mayor cobertura tiene en la 
región y en Colombia.

Fuente: Sustainable Fitch. 

Diferencias calificación ASG vs. calificación de riesgo

Introducción a los criterios ASG

En el equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia 
adoptamos la metodología MSCI

Calificación de RiesgoCalificación ESG
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Metodología ASG - MSCI 

Una visión ASG puede ayudar a los inversores a identificar los riesgos y oportunidades de mejora que no son detectados 
por el análisis financiero. Riesgos que podrían afectar el desempeño financiero, debido a costos operativos o costos de 
litigio. Diferentes riesgos ASG pueden afectar diferentes industrias, sin embargo, el gobierno corporativo, debido a su 
universalidad e importancia, se analiza para todas las industrias teniendo en cuenta como principales variables la 
independencia de la junta directiva, la estructura propietaria de cada compañía y la transparencia en la publicación de la 
remuneración salarial de directivos. Las calificaciones ASG se enfocan en lo que es significativo para los resultados de 
una empresa y es comparable con sus pares.

Los criterios ASG en palabras del MSCI

¿Cuáles son los criterios ASG significativos (materiales)? Aquí tienes un ejemplo. El agua es 
importante para todos, pero solo plantea un riesgo significativo para determinadas 
industrias. El agua podría determinar si una empresa minera sigue siendo rentable o incluso 
si está a flote. Pero es menos importante para la industria financiera. Por lo tanto, en el 
sector financiero el riesgo de agua no determinaría su calificación MSCI ESG, pero la 
seguridad cibernética sí. Esto hace referencia al concepto de materialidad, que consiste en 
evaluar los temas ASG considerados como importantes para una empresa y su grupo de 
interés, en la generación de ingresos o costos. MSCI analiza la exposición de la empresa a los 
riesgos específicos de la industria, en función de sus actividades comerciales, el tamaño de sus 
operaciones y dónde opera. Luego, analiza cómo una empresa los gestiona. Es un acto de 
equilibrio. Las empresas que no gestionan los riesgos u oportunidades ASG históricamente 
han experimentado mayores costos de capital, más volatilidad e irregularidades contables o 
pérdidas de mercado.

¿Cómo MSCI recopila los datos? Las calificaciones de MSCI ASG no se obtienen a 
través de todos los datos provistos por las empresas, ni a través de sus 
opiniones. MSCI recopila los datos más relevantes y disponibles públicamente y 
utilizan un enfoque de precisión, diseñado para asegurarse de que las 
calificaciones ASG de MSCI identifiquen los riesgos más importantes que 
enfrenta una empresa. Recopilan datos de miles de fuentes. También considera 
controversias que pueden indicar fallas de rendimiento.

¿Cómo calcula la calificación MSCI ASG? Asigna ponderaciones porcentuales a 
cada riesgo ASG, de acuerdo con una evaluación de su horizonte temporal e 
impacto. Luego, los puntajes ASG se combinan y normalizan en relación con los 
pares de la industria para lograr la calificación ASG.

¿Cómo se ve una calificación ASG deficiente? Por ejemplo, una empresa minera 
que no gestiona ASG puede tener riesgos como:
1. Gestionar mal los recursos hídricos, los desechos y las emisiones.
2. Demostrar fallas graves en la seguridad.
3. Tener una junta directiva con evidencia de corrupción.
Las calificaciones ASG ayudan a los inversores a identificar las empresas líderes 
o rezagadas dentro de su industria, que puede señalar oportunidades o riesgos 
no capturados por el análisis financiero convencional.
Los inversores pueden utilizar las calificaciones ASG para: análisis cuantitativo o 
fundamental, construcción de carteras y gestión del riesgo, compromiso y 
liderazgo intelectual, y evaluación comparativa y demás para productos basados 
en índices.

Fuente: MSCI | Traducción: Bancolombia.



Metodología ASG – MSCI 

Marco técnico – Marco de calificación ASG y descripción general del 
proceso

Fuente: MSCI | Traducción: Bancolombia.

Más de 1.000 puntos de datos sobre políticas, programas y desempeño de ASG; 
Datos sobre 100.000 directores individuales; hasta 20 años de resultados de juntas de 

accionistas

MÉTRICAS DE EXPOSICIÓN
¿Qué tan expuesta está la 

compañía a tema material?
Basado en más de 80 métricas de 

segmentos geográficos y 
comerciales

MÉTRICAS DE GESTIÓN
¿Cómo gestiona la compañía cada 
tema material?
150 métricas de políticas/programas, 
20 métricas de desempeño; más de 
100 métricas claves de gobierno.

PUNTUACIONES Y PONDERACIONES DE TEMAS 
CLAVES

35 temas claves seleccionados anualmente para 
cada industria y ponderadas según el mapeo de 

importancia de MSCI

CALIFICACIÓN ASG (AAA – CCC)

Los puntajes y las ponderaciones de 
los temas se combinan con la 

calificación ASG general en relación 
con sus pares de la industria.

Las puntuaciones A, S, G también 

están disponibles.

FUENTES
Más de 100 conjuntos de datos 
especializados (gobierno, ONG, modelos)
Divulgación de la compañía (10-K, 
informe de sostenibilidad, informe proxy); 
Más de 3.400 fuentes de medios 
monitoreadas diariamente (fuentes de 
noticias globales y locales, gobierno, 
ONG). 

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE CALIDAD

SALIDA DE DATOS
Acceso a datos subyacentes 
seleccionados.
Calificaciones, puntuaciones y 
ponderaciones de 680.000 títulos.
17 años de historia. 

CONOCIMIENTO
El equipo de investigación 
especializado en ASG proporciona 
información adicional a través de:
Informes de la compañía
Informes de la industria
Informes temáticos
Llamadas de analistas y webinars

Monitoreo diario sistemático y continuo 
de controversias y eventos de 
gobernanzas.
Procesos de revisión de calidad en 
profundidad en todas las etapas de la 
calificación, incluida la revisión formal 
del comité.

DATOS



Metodología ASG - MSCI 

Marco Técnico – Estructura, proceso y rango de calificaciones

Fuente: MSCI | Traducción: Grupo Bancolombia.

*La aparición de superposición en los rangos de puntuación se debe a un error de redondeo. La escala 
de 0 a 10 se divide en 7 partes iguales, donde cada una corresponde a una letra de calificación. 

Letra de calificación Líder/Rezagado Puntuación final de la compañía ajustado por la industria

AAA Líder 8.571* - 10.0

AA Líder 7.143 - 8.571

A Promedio 5.714 - 7.143

BBB Promedio 4.286 - 5.714

BB Promedio 2.875 - 4.286

B Rezagado 1.429 - 2.857

CCC Rezagado 0.0 - 1.429

Jerarquía de puntuaciones ASG

Datos brutos
Divulgación financiera y de sostenibilidad de la compañía, conjunto de datos gubernamentales y académicos especializados, 

búsqueda en los medios, entro otros.

Letras de calificación ASG
(AAA – CCC)

Indicadores:
Estrategia

Programas e 
iniciativas

Rendimiento
Controversias

Matriz de calificación preestablecida de puntaje a letra

Puntaje final ajustado 
a industria (0 - 10)

Ajustado en relación con los pares de la industria. Anulaciones excepcionales

Promedio ponderado de pilares
Puntaje del emisor (0 - 10)

Promedio ponderado de las puntuaciones de los pilares subyacentes

Puntuación del pilar 
Social (0 – 10)

Puntuación del pilar de 
Gobierno (0 – 10)

Cada pilar está organizado en temas subyacentes.
Las puntuaciones de los pilares y los temas derivan del promedio ponderado de las puntaciones de las emisiones subyacentes

Puntuación temas claves  
Sociales (0 – 10)

Puntuaciones 
de exposición

Puntuaciones 
de admon

Indicadores:
Segmentos 
de negocio;
Segmentos 

geográficos;
Indicadores 

co-especificos

Métricas clave:
Características de propiedad;
Composición de la junta y el 

comité;
Cifras de pago;

Métricas contables;
Políticas y prácticas

Segmentos geográficos y de 
negocio,  Controversias

Puntuación del pilar 
Ambiental (0 – 10)

Puntuación temas claves 
Ambientales (0 – 10)

Puntuación temas claves 
Gobierno (0 – 10)

Puntuaciones 
de admon

Puntuaciones 
de exposición

Indicadores:
Segmentos 
de negocio;
Segmentos 

geográficos;
Indicadores 

co-especificos

Indicadores:
Estrategia

Programas e 
iniciativas

Rendimiento
Controversias

Métricas clave de deducciones



Fuente: MSCI | Nota: la posición del emisor en la tabla no significa un mayor 
puntaje en el rango contemplado.

Calificación ASG emisores colombianos e índice MSCI Colcap

Integramos criterios ASG a nuestras valoraciones

Prima para el beta apalancado o descuento directo al precio objetivo

Incorporamos a las valoraciones por ingreso residual o flujo 
de caja descontado una prima al beta apalancado, y un 
descuento directo al precio objetivo (PO) en los modelos 
de suma de partes. Lo anterior, a compañías con una 
puntuación ASG menor a la del índice MSCI Colcap (5,6). 
Ninguna compañía recibirá un efecto positivo en 
valoración. Para las compañías sin calificación estamos 
realizando modelos propios de calificación ASG, basados 
en la metodología MSCI, hasta entonces estas compañías 
no serán objeto de análisis para impactos en su PO.

Es importante resaltar que la academia todavía se 
encuentra en discusión sobre la incorporación de estas 
métricas en valoración. No obstante, en el Grupo 
Bancolombia decidimos integrar los criterios ASG a 
nuestras valoraciones teniendo en cuenta:

i) Además del análisis financiero convencional, una visión 
profunda a las políticas ASG, bajo la metodología de 
calificación MSCI pública y transparente ayudará a 
reconocer riesgos en nuestros POs; ii) en términos 
generales se puede encontrar que inversionistas exigen una 
mayor rentabilidad a compañías que muestren riesgos por 
bajos estándares ASG, que se traduce en un mayor costo 
del patrimonio (Kp), y iii) por el momento no es del todo 
claro estadísticamente si tener altos estándares ASG 
genera algún valor adicional a las compañías.

Así las cosas, las compañías que recibieron un impacto 
negativo en valoración a través del beta apalancado son: 
Davivienda, Ecopetrol y Banco de Bogotá; los impactos en 
sus PO fueron de -2%, -2,6% y -5,4%, respectivamente. Las 
compañías que recibieron un impacto negativo en 
valoración directamente a su PO son: Grupo Argos, 
Corficolombiana y Grupo Aval; los impactos en sus precios 
objetivo fueron -1,8%, -2,6% y -2,8%, respectivamente.

Emisor Part (%) MSCI 
Colcap

Calificación 
ASG

Rango de 
puntaje (0-10)

Celsia 2,2% AA 7,143 - 8,571

Nutresa 4,7% AA 7,143 - 8,571

Promigas 1,0% AA 7,143 - 8,571

Bancolombia 24,7% A 5,714 - 7,143

Cemargos 4,0% A 5,714 - 7,143

ETB 0,1% A 5,714 - 7,143

GEB 8,2% A 5,714 – 7,143

MSCI Colcap - BBB 5,6

Canacol 1,8% BBB 4,286 - 5,714

Corficolombiana 3,2% BBB 4,286 - 5,714

Davivienda 3,6% BBB 4,286 - 5,714

ISA 10,5% BBB 4,286 - 5,714

Grupo Argos 5,4% BBB 4,286 - 5,714

Grupo Sura 7,6% BBB 4,286 - 5,714

Aval 4,7% BB 2,857 - 4,286

Bogotá 1,5% BB 2,857 - 4,286

Ecopetrol 14,7% BB 2,857 - 4,286

BVC 0,3% N/A

Grupo Bolívar 1,1% N/A

Mineros 0,4% N/A

Terpel 0,3% N/A

Para establecer los impactos establecimos un rango: una empresa de calificación cero tendría una prima del 20% en su 
beta apalancado y una compañía de calificación 5,6 no tendría impacto. Para establecer el efecto en PO en modelos 
de suma de partes, sensibilizamos todo nuestro universo de cobertura posible con impacto en beta apalancado del 
20%, encontrando un efecto promedio máximo negativo de -11,1%, que sería asignado a una compañía holding de 
calificación cero.



Fuente: MSCI.

Calificación ASG

Colombia se destaca en Latinoamérica por ASG

Compañías como Nutresa, Celsia y Promigas lideran ASG en 
Colombia

Colombia es el país de mejor calificación ASG en 
Latinoamérica e inclusive sobrepasa la calificación general 
de los mercados emergentes y frontera y se ubica un poco 
por detrás de Estados Unidos. La razón de esto es la alta 
calificación del pilar social, que supera inclusive la 
calificación del mercado europeo. Adicionalmente, una 
calificación similar a la de la región en el pilar ambiental, y 
en contraste, una débil calificación del segmento gobierno 
que supera solamente a Brasil, México y Turquía.

En Colombia son tres las compañías clasificadas como 
líderes de industria: Nutresa, Celsia y Promigas. Las tres 
compañías se destacan en los pilares ambientales y 
sociales, aunque en el pilar de gobierno el panorama es 
mixto. Desde el punto de vista ambiental, se resalta el uso 
eficiente del agua, el enfoque a reducir la huella de carbono 
y los esfuerzos para la transición a energías más limpias. 
Desde el pilar social, se resalta la atracción y retención de 
talento, bajos índices de accidentabilidad y un buen 
posicionamiento de productos saludables y amigables con 
el medio ambiente. En el pilar gobierno, se resaltan buenas 
políticas éticas y anticorrupción, aunque con 
preocupaciones en los detalles de pagos a ejecutivos y 
hacía la estructura propietaria.

En contraste, las tres compañías rezagadas en factores ASG 
son Ecopetrol, Grupo Aval y Banco de Bogotá. Ninguna 
compañía lidera o esta en línea con sus pares comparables 
en ningún pilar. Desde el punto de vista ambiental, faltan 
compromisos con acuerdos y principios internacionales y 
cuentan con evidencia limitada en la prueba de reducción 
de emisiones de CO2; desde el pilar social, ofrecen 
servicios/productos riesgosos a sus clientes y no facilitan 
detalle de los planes de compensación; desde el pilar de 
gobierno, existen preocupaciones por los pagos a 
ejecutivos y prácticas contables, así como la estructura 
propietaria.

Finalmente, con el objetivo de comparar Colombia frente a 
múltiples países e índices internacionales compartimos 
varias gráficas informativas que nos permiten concluir que, 
en general, el país y sus compañías públicas se encuentran 
en el promedio de calificación ASG mundial y sobresalen 
frente a los países pares de la región.
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Fuente: MSCI

Calificación governance (gobierno)

Colombia vs países e índices internacionales

Calificación por pilar – Pilar social destaca ante el mundo

Calificación social (social)Calificación environment (ambiente)
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Fuente: MSCI

MSCI Colcap vs MSCI ACWI

Distribución de emisores en calificación por pilar y calificación ASG
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Fuente: MSCI

MSCI Colcap vs MSCI EM

Distribución de emisores en calificación por pilar y calificación ASG
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Fuente: MSCI

MSCI Colcap vs MSCI FM

Distribución de emisores en calificación por pilar y calificación ASG

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10

MSCI COLCAP MSCI FM

S

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10

MSCI COLCAP MSCI FM
E

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10

MSCI COLCAP MSCI FM

G

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

CCC B BB BBB A AA AAA

MSCI COLCAP MSCI FM

REZAGADO PROMEDIO LÍDER

ESG

A

ASG



Visión de compañías



En 2020, recién se había declarado la pandemia del covid-19, ajustamos nuestros supuestos de WACC para incorporar la 
situación de estrés de los mercados financieros, que se tradujo principalmente en mayores primas de riesgo y en una 
marcada devaluación de las monedas de países emergentes. Así, lo que propusimos en su momento fue utilizar un rolling
WACC partiendo de niveles elevados de riesgo país y devaluación, los cuales se irían normalizando en un periodo de 5 
años a niveles de promedios históricos. Esto en medio de un panorama de alta incertidumbre respecto a lo que podía 
suceder. Pasados unos meses, los mercados disminuyeron la volatilidad y corrigieron en buena medida la sobrerreacción 
inicial, una vez que aparecía la esperanza de las vacunas y que las curvas de contagio se iban aplanando.

Expuesto lo anterior, y ya en 2021, con un panorama mucho más alentador respecto a los impactos de la pandemia, 
decidimos regresar de nuevo a nuestra metodología estructural de estimación de los supuestos del WACC, con algunos 
ajustes que procedemos a explicar.

Realizamos los siguientes ajustes a nuestra tasa de descuento: tasa libre de riesgo en USD de 1,7% a 1,35%, la prima de 
riesgo de mercado de 5,66% a 6,43%, devaluación para el COP de 1,8% a 2,3% y el riesgo país a partir del promedio 
ponderado del spread del EMBI Global Diversificado de cada país en los últimos 3, 6 y 12 meses.

Después de todos los ajustes, y asumiendo un beta apalancado de 1 y el riesgo país de Colombia (2,65%), nuestro Ke para 
2022 subió de 11,3% a 11,9%, pero en el largo plazo disminuye de 12,4% a 11,9%.

Nuestros nuevos supuestos son los siguientes:

• Tasa libre de riesgo: promedio ponderado de 3, 6 y 12 meses de los bonos del Tesoro a 10 años en el mercado 
estadounidense, con ponderadores de 50%, 30% y 20%, respectivamente.

• Prima de riesgo: promedio aritmético desde 1928 hasta 2020 de la diferencia entre el retorno de las acciones a través 
del índice S&P 500 y los bonos del Tesoro en EE. UU.

• Riesgo país: promedio ponderado de 3, 6 y 12 meses del spread del EMBI Global Diversificado del país seleccionado, con 
ponderadores de 50%, 30% y 20%, respectivamente.

• Devaluación: obtenida mediante el diferencial de inflaciones de largo plazo, para Colombia 3,6% y para EE. UU. 2,2%, de 
acuerdo con las proyecciones de Bancolombia y del FMI.

• Beta: como se explicó en la sección de inclusión de criterios ASG en valoración, a las compañías que tengan una 
calificación inferior a la del MSCI Colcap se les aplicó una prima en el beta de máximo 20%, reflejando el mayor riesgo 
que el inversionista debería exigir por la debilidad en el cumplimiento de dichos criterios.

Ajustes en tasa de descuento

Metodología de estimación del WACC



Andrea Patricia Atuesta Meza
Sector Financiero
aatuesta@bancolombia.com.co

Juliana Aguilar Vargas, CFA
Sector Construcción
juaguila@bancolombia.com.co

Estamos actualizando nuestra valoración de Banco de Bogotá con un leve 
aumento en nuestro PO de 0,2% hasta los COP84.700/acción, lo cual sumado 
a un retorno esperado del dividendo de 5,3% ofrece un potencial de 
valorización del 16,9% para el 2022, lo cual nos lleva a cambiar nuestra 
recomendación de Sobreponderar a Neutral. Nuestra recomendación se basa 
en que la acción presenta un potencial de valorización inferior al del Colcap. 
Vemos como principal riesgo la desaceleración en el ritmo de crecimiento 
económico en Colombia y Centroamérica, así como un mayor deterioro de 
cartera y la necesidad de un posible incremento de capital dado el proceso 
de reorganización en donde BAC Credomatic será escindido.

Principales cambios en la valoración

Adicional a los ajustes ya mencionados en la tasa de descuento, la 
incorporación de criterios ASG y la actualización de las variables macro, el 
nuevo PO de Banco de Bogotá contempla, para 2022, un crecimiento de la 
cartera bruta del 6%, liderado por la cartera comercial y los segmentos pyme 
y corporativo. Se espera un crecimiento muy parejo entre Colombia y 
Centroamérica, en donde se destaca Panamá, donde se prevé una buena 
dinámica en el segmento comercial en MFG y BAC. 

En cuanto al NIM esperamos un incremento de 30 pb frente a 2021 hasta 
5,3%, pero aún por debajo del nivel prepandemia de 5,7%. Así mismo, en 
2022 prevemos un gasto en provisiones cercano al observado en 2020, no 
obstante, teniendo en cuenta el incremento en el saldo de cartera, 
esperamos que el CoR se ubique en 2,5%, un nivel más cercano al 2,3% con el 
que cerró 2019. Por su parte, el ROAE en 2022 alcanzaría 11,7%, 
manteniendo su nivel de doble dígito, pero inferior al 14,2% de 2019. 

Banco de Bogotá: resultados e indicadores se 
acercarían a niveles prepandemia

Neutral, PO COP84.700

Resumen valoración

COP millones 2022E

Patrimonio banco y Porvenir 18.904.357

VP ingreso residual 1.323.377

VP valor terminal 4.410.173

Corficolombiana 3.396.545

Casa de Bolsa y otros 17.788

Valor total Banco de Bogotá 28.052.240

Acciones en circulación (mn) 331

Precio objetivo 84.700

Precio cierre (29 de oct. 2021) 75.900

Potencial de valorización 11,6%

Retorno del dividendo 5,3%

Retorno total 16,9%

Crecimiento anual de la cartera por segmento NIM y costo de riesgo

Fuente: Grupo Bancolombia, Banco de Bogotá. Fuente: Grupo Bancolombia, Banco de Bogotá.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

En Banco de Bogotá, la cartera comercial representa el 70% de la cartera total en Colombia, la cual al tener menor plazo y 
una alta participación de tasas variables, permitirá que la transmisión del incremento en la tasa repo ayude a mejorar el 
NIM en 30 pb en 2022. 

Así mismo, el segmento corporativo y empresarial representa 47% de la cartera comercial en Colombia, con una alta 
participación de mercado de 19%, y una baja exposición a sectores económicos vulnerables, lo cual supone menores 
riesgos en un escenario de recuperación económica, como lo vimos en el año 2020 en donde Banco de Bogotá logró 
mantener un nivel de rentabilidad aceptable en medio de un panorama económico bastante incierto.

Dentro de la cartera de consumo, que representa 22% del portafolio total en Colombia, libranzas corresponde al 42%, lo 
cual la hace menos riesgosa frente a sus pares y al mismo tiempo implica una mayor cobertura frente a potenciales 
impagos.

Por último, como activo de inversión, Banco de Bogotá se caracteriza por ser el banco con el mejor retorno del dividendo 
(+5,3%) frente a sus pares en Colombia, lo cual es positivo para el inversionista bajo un escenario de volatilidad, bajas 
tasas e incertidumbre electoral. 

¿Cuáles son los principales riesgos?

En cuanto a riesgos, en nuestra opinión los principales riesgos a monitorear en el corto plazo son: i) recuperación 
económica menor de lo esperada en los países donde tiene presencia, que implique una disminución en el consumo y en 
la demanda de crédito por parte de las empresas y hogares; ii) un mayor deterioro de la cartera, que implique un 
incremento en el CoR; iii) bajo dinamismo de la cartera y una transmisión del incremento en las tasas de interés más lenta 
de lo esperada, lo cual seguiría limitando el desempeño del NIM y la rentabilidad del banco; iv) deterioro del nivel de 
solvencia por la escisión de Leasing Bogotá (quien consolida a BAC Credomatic), que podría llevar a la necesidad de un 
incremento de capital, y v) disminución de la utilidad neta y rentabilidad, producto de la desconsolidación de Porvenir y 
BAC Credomatic.

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, Banco de Bogotá tiene una calificación ASG de BB, inferior al BBB del índice Colcap, por lo que, de 
acuerdo con lo explicado en la sección de ASG, incorporamos un impacto en su precio objetivo a través de una prima en el 
beta de 6,4%, que implica un descuento de 5,3% en el PO.

Variación utilidad neta vs ROAE consolidado 2019 – 2023E

Fuente: Grupo Bancolombia, Banco de Bogotá. Fuente: Grupo Bancolombia.
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A pesar de la mejora en la calificación que obtuvo Banco de Bogotá en 2020, al pasar de B a BB por parte de MSCI ESG 

Rating, todavía mantiene una calificación por debajo de sus pares, siendo el banco de menor calificación en el país. Esto nos

llevó a aplicar una prima en el beta, teniendo en cuenta los mayores riesgos asociados a criterios ASG.

En el pilar ambiental, el sector financiero presenta su mayor materialidad en lo relacionado con el financiamiento de 

proyectos que tengan impacto ambiental, en donde Banco de Bogotá presenta una baja calificación dado su no 

participación como signatario en los Principios de Ecuador (marco de gestión de riesgos para evaluar los riesgos 

ambientales y sociales en la financiación de proyectos).

Así mismo, en el pilar social, Banco de Bogotá presenta indicadores inferiores a sus pares, principalmente en lo relacionado 

con la protección del consumidor financiero y el desarrollo del talento humano, en donde la divulgación de la 

compensación variable de sus empleados es limitada, al igual que se encuentran evidencias de una falta de capacitación a 

los empleados relevantes de cara al cliente y la falta de un comité a nivel de la junta directiva que se encargue de analizar

y revisar los productos nuevos y los existentes. Sin embargo, el banco se encuentra por encima de sus pares en lo 

relacionado con acceso a financiación y en privacidad y seguridad de los datos, en donde el bajo riesgo de filtraciones de 

datos e iniciativas para mantener la seguridad de su información, por encima de sus pares, ayuda a compensar la variable.

Al igual que la mayoría de compañías en Colombia, la gobernanza también presenta indicadores por debajo de sus pares. 

En este caso, el comportamiento corporativo se encuentra en buen nivel, teniendo en cuenta evidencia de políticas 

detalladas relacionadas con la ética del negocio y prácticas anticorrupción. Sin embargo, en lo relacionado con gobierno 

corporativo, Banco de Bogotá se ubica en el rango inferior de todas las compañías analizadas, teniendo en cuenta que los 

miembros de la junta directiva llevan un tiempo prolongado en sus posiciones, por lo cual no se ven mayores cambios en 

la estrategia del banco, al igual que el director de la junta no es independiente. Así mismo, se castiga la falta de 

divulgación en la remuneración de su alta dirección y la falta de mujeres en la alta dirección. 

Evolución calificación ASG Banco de Bogotá

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.

Calificación factores clave vs pares

Criterios ASG – Banco de Bogotá impactado por débiles prácticas 
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P/VL vs ROE-Ke

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.

Múltiplos: amplio descuento frente a sus pares internacionales

La acción de Banco de Bogotá se está negociando a un P/VL de 1,1x y ROE de 12,3%, que supera el promedio de sus pares 
(9,2%) y lo ubica debajo de la línea de regresión, implicando un descuento relativo del activo.

Cap. bursátil RPG ROE P/VL 
ActualCompañía País (USDmn) 2021E 2022E 2021E 2022E

Banco Davivienda Colombia 970 13,6x 10,0x 8,5% 10,6% 1,15x

Grupo Aval Colombia 6.731 9,4x 7,1x 11,3% 12,7% 1,23x

Bancolombia Colombia 8.595 12,4x 9,3x 10,1% 11,2% 1,12x

Itau Corpbanca Brasil 2.181 5,2x 5,1x 10,3% 9,4% 0,43x

Banco Do Brazil Brasil 14.702 4,5x 4,1x 13,8% 13,5% 0,58x

Banco Bradesco Brasil 32.616 7,5x 6,8x 17,4% 17,9% 1,50x

Gentera Sab De C México 931 11,0x 7,2x 8,2% 11,9% 0,95x

Grupo F Banorte México 17.580 10,6x 9,4x 15,1% 16,0% 1,56x

Grupo Fin Inbursa México 6.451 9,1x 8,3x 9,4% 9,6% 0,84x

Banco Cred Inver Chile 5.251 8,7x 7,7x 12,0% 12,8% 0,94x

Banco Santander Chile Chile 8.250 9,2x 8,9x 19,1% 18,1% 2,01x

Banco De Chile Chile 8.770 11,1x 10,5x 16,0% 15,4% 1,81x

Credicorp Perú 12.674 13,7x 10,2x 11,9% 14,7% 1,70x

Promedio 9,7x 8,1x 12,5% 13,4% 1,22x

Banco de Bogotá 6.660  11,4x 11,4x 17,3% 12,7% 17,3%

Comparables Banco de Bogotá

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.
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Banco de Bogotá – Balance general consolidado

Fuente: Grupo Bancolombia, Banco de Bogotá.

Banco de Bogotá – Indicadores

COPmn 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

Ingresos financieros 12.375.221 13.368.227 13.357.173 15.899.317 17.435.738 18.946.444

Gastos financieros 4.879.513 5.111.894 4.645.722 6.287.360 7.472.826 8.375.913

Ingreso neto por intereses 7.495.708 8.256.333 8.711.450 9.611.958 9.962.912 10.570.530

Provisiones 2.625.595 4.307.876 3.332.141 3.951.018 4.133.051 4.222.984

Ingresos por comisiones y otros 6.325.371 6.818.594 6.485.097 7.143.796 7.684.061 6.871.301

Utilidad neta 2.766.450 2.197.908 2.847.391 2.789.552 3.007.320 3.293.000

COP mn 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

Cartera bruta 116.483.706 135.845.474 149.198.767 158.345.692 167.302.617 178.747.129

Comercial 67.440.646 79.234.339 85.787.573 91.189.566 96.477.211 102.936.646

Consumo 33.440.079 37.149.055 41.296.510 43.758.593 46.170.578 49.397.420

Vivienda 15.199.012 19.095.112 21.784.412 23.044.082 24.278.724 26.014.111

Total activos 175.019.580 208.268.384 223.437.156 234.651.699 245.851.823 259.805.064

Depósitos 117.794.986 147.287.463 159.472.273 169.249.036 178.822.716 191.055.272

Total pasivo 153.159.578 185.769.784 198.630.162 208.478.849 218.122.219 230.436.486

Total patrimonio 21.860.002 22.498.601 24.806.993 26.172.850 27.729.603 29.368.577

Pasivos + Patrimonio 175.019.580 208.268.384 223.437.156 234.651.699 245.851.823 259.805.064

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

NIM 5,73% 4,99% 4,96% 5,27% 5,26% 5,27%

ROAE 14,2% 10,4% 12,7% 11,7% 11,9% 12,3%

Eficiencia 51,5% 49,8% 50,2% 48,4% 48,0% 47,9%

Costo de riesgo 2,3% 3,2% 2,2% 2,5% 2,5% 2,4%

Banco de Bogotá – Estado de resultados consolidado



Andrea Patricia Atuesta Meza
Sector Financiero
aatuesta@bancolombia.com.co

Juliana Aguilar Vargas, CFA
Sector Construcción
juaguila@bancolombia.com.co

Estamos actualizando nuestra valoración de Davivienda con un aumento en 
nuestro PO de 4,1% hasta los COP30.500/acción, lo cual sumado a un retorno 
esperado del dividendo de 3,0% ofrece un potencial de desvalorización de 
7,0% para 2022, manteniendo nuestra recomendación en subponderar. 
Nuestra recomendación se basa en que ofrece un retorno total negativo y en 
que su mayor exposición a cartera de consumo lo hace más vulnerable a 
deterioros en el comportamiento crediticio de sus clientes. Por su parte, 
vemos como los principales riesgos una recuperación económica menor de 
lo esperada y un mayor deterioro de la cartera.

Principales cambios en la valoración

Adicional a los ajustes ya mencionados en la tasa de descuento, la 
incorporación de criterios ASG y la actualización de las variables macro, el 
nuevo PO de Davivienda contempla, para 2022, un crecimiento de la cartera 
bruta del 6%, en gran parte soportado por la cartera comercial. 

Así mismo, esperamos que el NIM se expanda 40 pb frente a 2021, teniendo 
en cuenta el enfoque de continuar creciendo en el segmento comercial, en el 
que hay una mayor capacidad de transmisión del incremento en la tasa repo 
por la relativa baja duración y la alta participación de tasas variables. 

Por otra parte, esperamos que el gasto en provisiones siga desacelerándose 
en 2022 y el costo del riesgo (CoR, por sus siglas en inglés) se ubique en 
2,7%, un nivel muy cercano al 2,5% con el que cerró 2019. El ROAE en 2022 
cerraría en 10,7%, alcanzando un nivel de doble dígito, el cual se empieza a 
acercar al nivel observado en 2019 de 12,4%. 

Banco Davivienda: enfoque de crecimiento seguirá 
apalancado en la cartera comercial e hipotecaria

Subponderar, PO COP30.500

Resumen valoración

COP millones 2022E

Patrimonio consolidado 15.294.754

VP ingreso residual (906.759)

VP valor terminal (602.373)

Valor total Davivienda 13.785.623

Acciones en circulación (mn) 452

Precio objetivo 30.500

Precio cierre (29 de oct. 2021) 33.910

Potencial de valorización -10,1%

Retorno del dividendo 3,0%

Retorno total -7,0%

Crecimiento anual de la cartera por segmento NIM y costo de riesgo

Fuente: Grupo Bancolombia, Davivienda. Fuente: Grupo Bancolombia, Davivienda.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

Banco Davivienda es el segundo banco más importante en Colombia, con una participación de mercado de 16% sobre la 
cartera total del sistema. Expandir su participación en el segmento de consumo dejó de ser su eje central este año, para 
enfocarse en crecer en el segmento comercial (pyme y corporativo) y vivienda, los cuales conllevan menores riesgos. 

La estrategia da Davivienda enfocada en la digitalización de sus canales de ventas y el análisis de datos para la vinculación
de clientes ha permitido que el banco continúe ganando participación de mercado, especialmente en el segmento de 
vivienda, en el cual se mantiene como el líder con una participación de mercado de 29,1%, ganando 1 pp frente a 2020. De 
igual forma, es positivo ver que la exposición de la cartera de vivienda dentro del portafolio del banco presentó un 
crecimiento anual de 3,4 pp, y se ubicó en 26,6% al cierre de agosto de 2021. 

El banco mantendrá las inversiones en la oferta financiera digital, transformación de canales e inversiones para alianzas y 
ecosistemas, que le permitiría continuar creciendo en productos de consumo. Esto se ve reflejado en la participación de 
los canales digitales, que actualmente representan el 53% de las ventas y el 54% de las transacciones. Por su parte, su banco 
digital DaviPlata sigue aumentando su participación, al mostrar un crecimiento superior a 1,5x en el saldo de depósitos y en 
ingresos de transacciones. 

¿Cuáles son los principales riesgos?

Por su parte, los principales riesgos a monitorear en el corto plazo son: i) recuperación económica menor de lo esperada 
en los países donde tiene presencia, que implique una disminución en el consumo y en la demanda de crédito por parte 
de las empresas y hogares; ii) un mayor deterioro de la cartera, que implique un mayor gasto en provisiones e incremente 
el CoR, teniendo en cuenta la alta exposición a productos como tarjetas de crédito y libre inversión dentro de la cartera de 
consumo y iii) lenta transmisión del incremento en las tasas de interés, teniendo en cuenta la alta participación del 
segmento de consumo y vivienda, lo cual seguiría limitando el desempeño del NIM y la rentabilidad del banco. 

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, Banco Davivienda tiene una calificación ASG BBB , sin embargo su calificación ajustada es inferior 
a la del índice Colcap,  por lo que, de acuerdo a lo explicado en la sección de ASG, incorporamos un impacto en su precio 
objetivo a través de una prima en el beta de 1,8%, que implica un descuento de 1,9% en el PO.

Variación utilidad neta vs ROAE consolidado 2019 – 2023E

Fuente: Grupo Bancolombia, Davivienda. Fuente: Grupo Bancolombia.
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De acuerdo a MSCI ESG Rating, Banco Davivienda presenta una calificación de BBB. No obstante, se encuentra en el rango 

inferior de calificaciones, por lo cuál se le aplicó un impacto negativo en valoración del 2% aproximadamente. 

En lo relacionado al pilar ambiental, Davivienda presenta un comportamiento que está en línea con sus paresen lo referente 

a la financiación de proyectos con impacto ambiental, en donde el banco presenta evidencia en la administración y 

gestión de riesgos medioambientales. 

Por su parte, en el pilar social el banco presenta un indicador inferior al de sus pares de forma general, pero mixto por 

factor de riesgo. En el lado de la protección al consumidor financiero y acceso a financiación, el banco se ubica por encima 

de sus pares, teniendo en cuenta que no se evidencian prácticas de una oferta de préstamos arriesgada a los clientes, al 

igual que esfuerzos para materializar el acceso a oportunidades de financiación. Sin embargo, por el lado del desarrollo 

del capital humano y la privacidad y seguridad de los datos, el banco presenta indicadores por debajo del promedio de la 

industria, teniendo en cuenta la falta de divulgación de información de las prácticas de compensación variable de sus 

empleados, al igual que no existe evidencia de certificaciones externas sobre la administración de la seguridad de la 

información. 

Finalmente, relacionado con el pilar de gobernanza, Banco Davivienda también se encuentra por debajo de la media de sus 

pares, principalmente por el factor de gobierno corporativo, en donde la compañía presenta potencial de mejora en 

aspectos relacionados con la divulgación de la remuneración de la alta dirección, prácticas contables y la estructura 

propietaria, teniendo en cuenta que el presidente de la junta directiva no es independiente a la propiedad accionaria, al 

igual que cuenta con múltiples clases de acciones con diferente poder de voto. Por su parte, en el factor de 

comportamiento corporativo, Davivienda presenta indicadores positivos por encima de la industria, teniendo en cuenta la 

administración de políticas de ética en los negocios y prácticas anticorrupción a nivel de la junta directiva.

Evolución calificación Davivienda

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.

Calificación factores clave vs pares

Criterios ASG – Banco Davivienda con oportunidades de mejora 
en los pilares social y de gobernanza
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P/VL vs ROE-Ke

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.

Múltiplos: precio justo frente a sus pares internacionales

La acción de Davivienda se está negociando a un P/VL de 1,0x y ROE de 4,5%, el cual se ubica por debajo del promedio de 
sus pares (9,2%) y lo ubica encima de la línea de regresión, implicando que el precio del activo se negocia con una prima 
de mercado.

Cap. bursátil RPG ROE P/VL 
ActualCompañía País (USDmn) 2021E 2022E 2021E 2022E

Banco Bogotá Colombia 6.660 11,4x 11,4x 17,3% 12,7% 1,13x

Grupo Aval Colombia 6.731 9,4x 7,1x 11,3% 12,7% 1,23x

Bancolombia Colombia 8.595 12,4x 9,3x 10,1% 11,2% 1,12x

Itau Corpbanca Brasil 2.181 5,2x 5,1x 10,3% 9,4% 0,43x

Banco Do Brazil Brasil 14.702 4,5x 4,1x 13,8% 13,5% 0,58x

Banco Bradesco Brasil 32.616 7,5x 6,8x 17,4% 17,9% 1,50x

Gentera Sab De C México 931 11,0x 7,2x 8,2% 11,9% 0,95x

Grupo F Banorte México 17.580 10,6x 9,4x 15,1% 16,0% 1,56x

Grupo Fin Inbursa México 6.451 9,1x 8,3x 9,4% 9,6% 0,84x

Banco Cred Inver Chile 5.251 8,7x 7,7x 12,0% 12,8% 0,94x

Banco Santander Chile Chile 8.250 9,2x 8,9x 19,1% 18,1% 2,01x

Banco De Chile Chile 8.770 11,1x 10,5x 16,0% 15,4% 1,81x

Credicorp Perú 12.674 13,7x 10,2x 11,9% 14,7% 1,70x

Promedio 9,5x 8,2x 13,2% 13,5% 1,22x

Banco Davivienda 970   13,6x 10,0x 8,5% 10,6% 1,15x

Comparables Banco Davivienda

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.
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Banco Davivienda – Balance general consolidado

Fuente: Grupo Bancolombia, Davivienda.

Banco Davivienda – Indicadores

COPmn 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

Ingresos financieros 10.725.259 11.447.584 10.978.588 13.047.048 14.248.133 15.427.475

Gastos financieros 4.031.457 3.880.614 3.143.032 4.164.132 4.873.791 5.460.432

Ingreso neto por intereses 6.693.802 7.566.971 7.835.556 8.882.916 9.374.342 9.967.043

Provisiones 2.434.414 4.199.642 3.453.110 3.226.149 3.249.431 3.455.114

Ingresos operacionales 1.338.706 1.272.171 1.480.607 1.594.799 1.671.051 1.770.575

Utilidad neta 1.483.855 408.032 1.222.098 1.549.042 1.772.703 1.909.145

COP mn 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

Cartera bruta 97.399.570 106.674.756 114.566.583 121.438.797 128.632.379 136.585.009

Comercial 45.367.389 49.739.889 52.831.945 55.977.479 59.263.290 62.934.329

Consumo 28.790.793 31.032.753 32.726.084 34.699.446 36.768.072 39.038.125

Vivienda 23.241.387 25.902.113 29.008.554 30.761.872 32.601.017 34.612.554

Total activos 122.222.023 136.413.365 143.139.314 150.213.403 157.446.182 165.842.970

Depósitos 76.732.084 88.526.231 93.028.764 98.737.399 104.473.713 110.959.364

Total pasivo 109.571.124 123.693.364 129.026.972 134.918.648 140.843.438 147.862.891

Total patrimonio 12.650.899 12.720.001 14.112.342 15.294.754 16.602.745 17.980.079

Pasivos + Patrimonio 122.222.023 136.413.365 143.139.314 150.213.403 157.446.182 165.842.970

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

NIM 6,35% 6,06% 6,10% 6,58% 6,70% 6,76%

ROAE 12,4% 3,2% 9,1% 10,7% 11,2% 11,2%

Eficiencia 46,4% 46,8% 46,8% 45,3% 44,9% 44,7%

Costo de riesgo 2,5% 3,9% 3,0% 2,7% 2,5% 2,5%

Banco Davivienda – Estado de resultados consolidado



Estamos actualizando nuestra valoración de Canacol con un aumento del 
15,7% en nuestro PO, hasta COP18.500/acción, lo cual sumado a un retorno 
esperado del dividendo de 5,1% ofrece un potencial de valorización del 63% 
para 2022, manteniendo nuestra recomendación en sobreponderar
especulativo. Nuestra recomendación se basa en i) potencial de crecimiento 
relevante con proyectos como Tesorito, en 2022, y Jobo-Medellín, firmado 
con EPM 2025, ii) una recuperación del mercado spot de gas, y iii) una 
expectativa importante de conversión de recursos contingentes a reservas. 

Si bien pensamos que Canacol sería una compañía dos veces más grande que 
la conocida durante 2019-2020, esta deberá realizar inversiones importantes 
que la llevarán a: i) generar flujos de caja libre (FCL) negativos durante 2024 
y 2025, ii) incrementar el indicador de apalancamiento de 1,9x para cierre 
2021 a 2,7x en 2025, y iii) realizar manejos de deuda importantes como 
refinanciamientos y emisión de deuda a largo plazo. Dicho esto, el factor de 
éxito en su campaña de exploración y desarrollo y la buena ejecución de los 
proyectos de procesamiento y transporte de gas serán determinantes.

Principales cambios en la valoración

El proyecto Jobo-Medellín fue incluido en la valoración; fue necesario ampliar 
el periodo proyectado de cinco a diez años en vista de que en el mediano 
plazo se generarán FCL negativos por los altos niveles de CAPEX. También se 
asume un éxito en la refinanciación y emisión de deuda, más la entrada a 
tiempo del proyecto Jobo-Medellín, según la guía de la compañía, que evita 
presión significativa sobre indicadores de apalancamiento, lo que mantiene 
el cumplimiento de los covenants de deuda. 

Canacol Energy: el momento de la verdad, agregar 
reservas la clave para viabilizar proyectos futuros

Sobreponderar especulativo, PO COP18.500

Resumen valoración

USD miles 2022E

Valor empresa 1.451.193

Deuda neta 472.443

Interés minoritario 0

Valor patrimonio 978.751

Opc. y acciones en circulación 188.295

Precio Objetivo USD 5,20

TRM 3.560

Precio Objetivo COP 18.500

Precio cierre (29 oct de 2021) 11.720

Potencial de valorización 57,8%

Retorno del dividendo 5,1%

Retorno total 62,9%

Volúmenes de ventas de gas MPCGD

Fuente: Grupo Bancolombia, Canacol.

CAPEX anual estimado en USD millones

Fuente: Grupo Bancolombia, Canacol.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

La estrategia de contratación take-or-pay permitirá la venta del 75% - 80% de la capacidad de producción de la compañía 
en el corto, mediano y largo plazo a precios que generarán un margen EBITDA de alrededor del 60%. Lo anterior agrega un 
factor de predictibilidad importante para los flujos de caja y permite aprovechar las ventanas de oportunidad que se 
presenten posterior a 2024 en el mercado spot de gas por la declinación de los campos Chuchupa y Ballena. Además, 
acorde a la compañía, dichos contratos take-or-pay establecen incrementos de precios de alrededor del 2% anual, tienen 
una vida media mayor a cinco años y mantienen una probabilidad alta de renovación en su vencimiento. 

Así mismo, acorde a las perspectivas de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y otras entidades, posterior al 
2024 existen escenarios de demanda de gas que pueden superar la oferta, lo que podría generar presiones en precios del 
gas, beneficiando la generación de caja de la compañía.

La entrada de los proyectos Tesorito y Jobo-Medellín representarán incrementos relevantes en la generación de caja de la 
compañía, dado el incremento de los volúmenes de venta de gas. Esperamos ventas de 183 millones de pies cúbicos de 
gas día (mpcgd) para 2021, 221 mpcgd para 2023 y 304 mpcgd en el largo plazo (2028+). Así las cosas, si tomamos como 
referencia 2019, con ventas de 142 mpcgd, en un periodo de tiempo menor a 10 años Canacol habría logrado duplicar su 
tamaño sacrificando muy poco de rentabilidad, 67% de margen EBITDA 2019 vs. 62% en 2028E.

La compañía ha hecho un énfasis importante en la amplitud de su portafolio de recursos contingentes, el cual tiene un 
potencial de 5,7 tera pies cúbicos de gas. A esto la compañía atribuye su alta tasa de éxito exploratorio y de desarrollo, 
que alcanza para 2021 un 82% (26/32) en pozos exploratorios y un 100% (13/13) en pozos de desarrollo para una tasa de 
éxito consolidada de 87% (39/45). Por tanto, esperaríamos una campaña exploratoria intensiva, que demande un capital 
importante para la compañía pero que así mismo tenga una tasa de éxito alta, agregando valor para la empresa. 

¿Cuáles son los principales riesgos?

Incremento en el apalancamiento de la compañía hasta un indicador de 2,7x deuda neta/EBITDA para el 2025E. Asimismo, 
la compañía tiene covenants por alrededor de 3x-3,5x deuda neta/EBITDA, por lo que un refinanciamiento de la deuda 
actual sería adecuado para evitar escenarios de estrés por retrasos en la entrada de proyectos. Los resultados de 2024, 
2025 y 2026 podrán verse afectados por una baja tasa de éxito exploratorio, pues serán años intensivos para aumentar 
reservas y las inversiones en pozos secos deberán ser reconocidas como costos.

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, Canacol tiene una calificación ASG de BBB, en línea al BBB del índice Colcap, por lo que, de 
acuerdo a lo explicado en la sección de ASG, no se incorpora un impacto en valoración.

Deuda neta /EBITDA

Fuente: Grupo Bancolombia, Canacol. Fuente: Grupo Bancolombia.

Precio de venta del gas (USD/MPCG)
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La calificación ASG por parte de MSCI de Canacol Energy  pasó de BB a BBB, principalmente, por la iniciativa de participación
con las comunidades locales y así mismo en la protección de los derechos humanos para mitigar riesgos potenciales por 
conflictos comunitarios. A pesar de la inclusión de estos temas claves, en términos ASG Canacol continúa por debajo del 
promedio de la industria. 

En su pilar ambiental, Canacol presenta un indicador por debajo de la industria. De los tres factores analizados por MSCI 
ESG Rating, Canacol presenta un buen puntaje en emisiones de carbono, dada su baja exposición a riesgos operativos, al 
igual que a iniciativas robustas para disminuir sus emisiones vs sus pares. Sin embargo, los factores de biodiversidad y uso 
de la tierra, al igual que emisiones tóxicas y desperdicios hacen que la calificación general se ubique por debajo de sus 
pares, ya que no se encuentra evidencia de programas de evaluaciones de impacto comunitario, al igual que la falta de 
evidencia de que existan sistemas de administración de impacto ambiental.

Así mismo, el pilar social también se ubica por debajo de la industria. Por su parte, el factor de comunicación con las 
comunidades presenta un alto desempeño, teniendo en cuenta un compromiso hacia el respeto y la protección de los 
derechos humanos, al igual que evidencia de iniciativas de acercamiento con las comunidades. Sin embargo, el factor de 
seguridad y salud si presenta un desempeño muy inferior al de sus pares, teniendo en cuenta que su operación tiene altos 
niveles de fatalidad, al igual que pobres resultados en seguridad.

En el pilar de gobernanza, Canacol presenta un desempeño superior al de la industria, al igual que al de sus pares en 
Colombia. En cuanto a gobierno corporativo, la compañía se ubica en el rango superior de la industria a nivel global, 
reflejando políticas que se encuentran alineadas con el bienestar de sus inversionistas. Sin embargo, en el campo del 
comportamiento corporativo se presentan oportunidades de mejora ya que no se encuentra evidencia de auditorias de 
cumplimiento en lo relacionado con ética en los negocios y entrenamiento de su personal en estándares de ética 
corporativa.

Evolución calificación ASG Canacol

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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EV/EBITDA próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.

Múltiplos: justa en valor relativo

Canacol se encuentra transando 29% por debajo de su EV/EBITDA forward promedio de los últimos cinco años. No 
obstante, desde 2019 mantiene niveles de 4,6x en el múltiplo de valor.

En comparación con sus pares, Canacol luce costosa en la relación precio ganancia para 2021 y 2022 y parece estar a un 
valor justo en la relación EV/EBITDA.

En conclusión, no vemos que la acción luzca atractiva al compararla con sus pares de industria.

Comparables Canacol

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.

Cap. bursátil RPG EV/EBITDA

Compañía País (USDmn) 2021E 2022E 2021E 2022E

Surge Energy Canadá 307 0,9x 3,4x 4,7x 2,7x

Advantage Oil & Gas Canadá 1.131 18,7x 8,1x 6,6x 4,6x

Tamarack Valley Energy Canadá 1.208 4,4x 6,9x 5,7x 3,5x

Storm Resources Canadá 572 - - - 2,9x

Kelt Exploration Canadá 795 12,8x 11,5x 7,3x 3,6x

Frontera Energy Canadá 719 74,2x 6,7x 2,8x 2,3x

Promedio Global 22,2x 7,3x 5,4x 3,3x

Gran Tierra Energy EUA 364 - 8,3x 4,1x 2,7x

Promedio Estados Unidos N/A 8,3x 4,1x 2,7x

Promedio Total 22,2x 7,5x 5,2x 3,2x

Canacol Energy 563 35,7x 13,9x 5,6x 5,1x
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Canacol – Balance general

Fuente: Grupo Bancolombia, Canacol.

Canacol – Indicadores

2021E 2022E 2023E

USD miles Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Ingresos 310.421 303.087 344.740 330.601 369.086 360.295

Utilidad bruta 161.719 135.400 179.359 164.540 189.303 180.100

Utilidad operacional 114.410 99.691 126.819 121.910 133.052 133.641

EBITDA 194.219 169.756 213.917 198.313 228.046 218.888

Gastos financieros (netos) (38.721) (44.396) (36.171) (48.953) (37.239) (55.274)

Utilidad antes de impuestos 75.689 55.295 90.648 72.957 95.813 78.367

Utilidad neta 56.874 17.372 55.878 41.758 52.620 46.134

Margen Bruto 52,10% 44,67% 52,03% 49,77% 51,29% 49,99%

Margen Operacional 36,86% 32,89% 36,79% 36,88% 36,05% 37,09%

Margen EBITDA 62,57% 56,01% 62,05% 59,99% 61,79% 60,75%

Margen Neto 18,32% 5,73% 16,21% 12,63% 14,26% 12,80%

EBITDA/acción 0,99 0,90 1,08 1,05 1,15 1,16

UPA 0,29 0,09 0,28 0,22 0,26 0,25

Dividendo/acción 568 568 568 568 568 568

Acciones en circulación (mn) 197 188 198 188 199 188

2021E 2022E 2023E

USD miles Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Caja y equivalentes 47.430 48.786 46.586 61.856 53.950 67.242

Total activos 761.871 787.548 812.160 889.497 848.041 970.123

Total deuda 340.911 378.897 340.911 489.997 340.911 539.685

Total pasivos 553.463 594.669 575.031 683.271 593.657 746.271

Total patrimonio + I.M 208.407 192.878 237.130 206.226 254.385 223.851

Pasivos + Patrimonio 761.871 787.548 812.160 889.497 848.041 970.123

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

Precio de la acción 11.960 10.400 11.720 11.720 11.720 11.720

Cap. Mcdo 2.153.697 1.872.780 2.206.815 2.060.626 2.060.626 2.060.626

EV 3.139.249 2.966.801 3.382.010 3.580.526 3.780.318 4.131.561

RPG 19,79 - 35,7 13,9 12,3 15,6

EV/EBITDA 5,89 4,2 5,6 5,1 4,7 5,2

P/VL 2,70 2,5 3,2 2,8 2,5 2,4

ROE (%) 13,7% -2,3% 9,0% 20,2% 20,6% 15,5%

ROA (%) 4,4% -0,6% 2,4% 5,0% 5,1% 3,5%

Rentabilidad dividendo 1,2% 5,6% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%

Deuda/patrimonio 1,4 1,8 2,0 2,4 2,4 2,7

Dueda neta 985.552 1.094.021 1.175.195 1.519.900 1.719.692 2.070.936

Deuda neta/EBITDA 1,8 1,5 1,9 2,2 2,2 2,6

Canacol – Estado de resultados
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Estamos actualizando nuestra valoración de Celsia con un incremento de 
13% en nuestro PO hasta los COP5.500/acción, lo cual sumado a un retorno 
esperado del dividendo de 5% ofrece un potencial de valorización de 33,4% 
para el 2022, cambiando nuestra recomendación de neutral a sobreponderar. 
Nuestra percepción positiva frente a Celsia está soportada en: i) atractivo 
potencial de valorización y retorno del dividendo, ii) perspectiva favorable 
para el sector de energía y iii) crecimiento orgánico en marcha enfocado en 
FNCER (Fuentes no convencionales de energías renovables). En el balance de 
riesgos, el inversionista deberá considerar el factor climático para el negocio 
de generación, un mercado más competido para el desarrollo de nuevos 
proyectos y negocios y la baja liquidez del activo.

Principales cambios en la valoración

Adicional a los ajustes mencionados en la tasa de descuento, la actualización 
de las variables macroeconómicas y la incorporación de criterios ASG, el 
principal ajuste en el modelo de valoración corresponde a la incorporación 
de los planes de expansión en renovables no convencionales, con una 
adición escalonada de 600MW instalados durante los próximos años. Esto 
explica el aumento esperado en el margen EBITDA de Celsia Colombia ante 
mayores ventas en contratos y también debido a la exclusión de la 
contribución adicional a la SSPD. El endeudamiento de la compañía 
aumentaría hasta un nivel máximo de 4,8x deuda neta/EBITDA en 2024. Para 
2022 esperamos un aumento anual de un dígito en las cifras operacionales, 
lo cual sería contrarrestado a nivel de utilidad neta por el efecto de la mayor 
tasa de impuesto de renta que pasa de 31% en 2021 a 35% en 2022.

Celsia: crecimiento en energías renovables aún no 
es reconocido por el mercado

Sobreponderar, PO COP5.500

Resumen valoración

COP millones 2022E

EV Celsia Colombia 12.130.233

Deuda neta Celsia Colombia (4.534.770)

Interés minoritario (2.650.285)

Patrimonio Celsia Colombia 4.945.178

Patrimonio Centroamérica 939.824

Valor patrimonio 5.885.001

Acciones en circulación (mn) 1.070

Precio objetivo 5.500

Precio cierre (29 oct de 2021) 4.284

Potencial de valorización 28,4%

Retorno del dividendo 5,0%

Retorno total 33,4%

Generación de energía Celsia Colombia (GWh)

Fuente: Grupo Bancolombia, Celsia.

Margen EBITDA por regional

Fuente: Grupo Bancolombia, Celsia.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

El precio de mercado de la acción de Celsia presenta un abaratamiento considerable frente a nuestra valoración, lo cual 
posiciona a esta compañía dentro de su sector como la de mayor potencial de retorno, que incluye un atractivo dividendo.
En los últimos dos años la estructura de negocios de Celsia ha cambiado de manera sustancial debido al intercambio de 
activos de generación por distribución, dado por la venta de las termoeléctricas de Celsia ZF y la adquisición del negocio 
de distribución en Tolima. Es así como los negocios regulados de transmisión, distribución y comercialización hoy 
representan cerca del 43% del EBITDA consolidado, lo que contrasta con el 30% en promedio del periodo 2017-2019. Esto le 
brinda a Celsia mayor estabilidad en el flujo de caja para apalancar el crecimiento de FNCER.

Otro elemento que complementa la visión fundamental positiva en el activo es la dinámica del sector de energía en 
Colombia para los próximos años en lo que se refiere a la transición energética, que implica inversiones en FNCER con el 
objetivo de que a 2030 estás representen el 25% de la capacidad instalada del país. En ese sentido, Celsia cuenta con un 
plan de crecimiento orgánico en marcha representado por 600MW de granjas solares, los cuales serán desarrollados de 
forma escalonada en los próximos años. En definitiva, estos proyectos contribuirán con la rentabilidad de la compañía, 
debido a que cuentan con el beneficio tributario otorgado por la Ley 1715 de 2014, principalmente en la posibilidad de 
descontar el 50% de la inversión del impuesto de renta. 

Adicionalmente, Celsia incluirá también en su portafolio de activos de generación a la termoeléctrica Tesorito (200MW), 
que tiene asignadas OEF y por eso percibirá ingresos de cargo por confiabilidad, además de la ventaja competitiva de 
bajos costos de combustible, al desarrollarse a boca de pozo del campo de gas natural. El modelo de negocio de este 
proyecto se basa en el ingreso fijo del cargo por confiabilidad y una participación con ventas de oportunidad.

El principal reto que tiene la compañía está en continuar mejorando el balance de ROIC-WACC, sobre todo en lo que 
respecta a las operaciones en Centroamérica, la materialización de la rentabilidad de los activos adquiridos en Tolima y la 
gestión eficiente de los activos que se irán incorporando de FNCER.

¿Cuáles son los principales riesgos?

En cuanto a riesgos, en nuestra opinión los principales riesgos a monitorear en el corto plazo son: i) el impacto de un 
Fenómeno de El Niño en la generación hidroeléctrica que afectaría el EBITDA de Celsia Colombia y de paso incrementaría 
los ratios de apalancamiento y ii) un mercado más competido en FNCER que pueda presionar los precios y afectar la 
rentabilidad de estos proyectos. En el mediano plazo una política comercial agresiva por parte de EPM con Ituango podría 
tener efecto en los precios de la energía, lo que podría afectar los ingresos de Celsia.

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, Celsia tiene una calificación ASG de AA, superior al BBB del índice MSCI Colcap, por lo que, de 
acuerdo a lo explicado en la sección de ASG, no incorporamos ningún impacto en su precio objetivo.

Deuda neta /EBITDA

Fuente: Grupo Bancolombia, Celsia. Fuente: Grupo Bancolombia.
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Celsia presenta una calificación de AA por MSCI ESG Rating, ubicándose en el top tres en todo el MSCI Colcap, dando 
señales del compromiso de la compañía por cumplir con los más altos estándares de sostenibilidad empresarial. Lo anterior 
se encuentra soportado por la calificación superior con respecto a sus pares en cada uno de los pilares que componen el 
índice MSCI ASG.

Por parte del pilar ambiental, Celsia se destaca en tres temas clave: un mejor manejo en las emisiones de carbono respecto 
a sus pares, debido a que presenta una intensidad de carbono 83% más baja que el promedio de la industria, soportado 
por la implementación relativamente grande de energías renovables en comparación con sus pares, que a su vez también 
representa un tema clave de calificación dentro de este rubro. Así mismo, las emisiones y desperdicios tóxicos 
comparadas en las métricas ambientales son favorables para la compañía dentro del sector. No obstante, se observa una 
oportunidad de mejora en el tema clave de estrés hídrico debido a que no se evidencian esfuerzos de reducción en el uso 
de agua.

Respecto al pilar social, el desarrollo de capital humano impulsa positivamente a la compañía para destacarse frente a sus 
pares debido al gran esfuerzo para atraer y retener el talento humano. Para lograr esto, Celsia efectúa evaluaciones 
periódicas de desempeño con el fin de retroalimentar a sus empleados. Así mismo, realiza encuestas de compromiso con 
el objetivo de conocer la moral del empleado.

En cuanto al factor de gobernanza, el tema clave de gobierno corporativo representa un aspecto positivo frente a sus 
pares, mientras que en el comportamiento corporativo debe prestar especial atención en temas relacionados con la ética 
empresarial y políticas anticorrupción, en donde la compañía presenta un equipo especial que se encarga de analizar los 
temas éticos, pero que según los más altos estándares debería estar en cabeza de la junta directiva, así como la 
preocupación en relación con la remuneración  de los ejecutivos.

Evolución calificación ESG Celsia

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.

Calificación factores clave vs. pares

Criterios ASG – Celsia: en el top 3 de las compañías colombianas
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RPG próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, Celsia, Reuters.

EV/EBITDA próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, Celsia, Reuters.

Múltiplos: con descuento en EV/EBITDA pero ligeramente 
encarecido por RPG

Aunque los múltiplos de Celsia lucen descontados frente a su media histórica, frente al promedio de sus pares solo 
presenta abaratamiento relativo en el EV/EBITDA. La estructura de la plataforma Caoba y el interés minoritario en Celsia 
Colombia afectan el ratio RPG. No esperamos que haya una mejora considerable en las utilidades en los próximos años, ya 
que para la expansión en renovables no convencionales que ejecutará la compañía en los próximos años el 
endeudamiento evidenciará un incremento que posiblemente limitará el crecimiento de las utilidades.

Comparables Celsia

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.
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RPG EV/EBITDA
Negocio 2020 2021E 2022E 2020 2021E 2022E
Transmisión 7,3x 10,1x 10,5x 5,9x 7,7x 7,9x

Distribución 15,5x 12,3x 11,0x 9,1x 8,1x 7,5x

Generación 19,9x 15,2x 13,7x 9,7x 8,8x 8,0x

Integrada 9,9x 11,9x 9,9x 7,9x 8,0x 7,6x

Mediana Latam 13,2x 12,4x 11,3x 8,2x 8,2x 7,8x

Transmisión 21,3x 19,9x 19,3x 11,5x 11,3x 11,1x

Distribución 21,9x 21,3x 20,4x 12,9x 12,4x 11,6x

Generación - 17,8x 16,9x 11,6x 11,0x 10,0x

Integrada 24,8x 17,0x 15,6x 11,4x 10,7x 10,0x

Mediana Global 22,7x 19,0x 18,0x 11,8x 11,3x 10,7x

Promedio Total 17,2x 15,7x 14,7x 10,0x 9,7x 9,2x

Celsia 20,3x 17,2x 16,1x 7,9x 7,9x 7,3x



Celsia – Balance general

Fuente: Grupo Bancolombia, Celsia.

Celsia – Indicadores

2021E 2022E 2023E

COPmn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Ingresos 3.979.351 3.905.331 4.066.526 4.172.650 4.446.142 4.551.703

Utilidad bruta 1.097.522 1.220.100 1.147.094 1.270.193 1.309.835 1.371.484

Utilidad operacional 802.622 943.030 798.333 990.981 941.194 1.077.481

EBITDA 1.219.042 1.350.115 1.183.811 1.432.784 1.360.872 1.500.911

Gastos financieros (neto) (301.574) (279.081) (300.165) (322.376) (346.463) (377.157)

Utilidad antes de impuestos 501.048 663.949 498.168 668.605 594.732 700.324

Utilidad neta 259.031 308.095 264.626 272.892 296.430 305.905

Margen bruto 27,6% 31,2% 28,2% 30,4% 29,5% 30,1%

Margen operacional 20,2% 24,1% 19,6% 23,7% 21,2% 23,7%

Margen EBITDA 30,6% 34,6% 29,1% 34,3% 30,6% 33,0%

Margen neto 6,5% 7,9% 6,5% 6,5% 6,7% 6,7%

UPA 242 288 247 255 277 286 

Dividendo/acción 210 210 216 216 223 223

Acciones en circulación (mn) 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 

2021E 2022E 2023E

COP mn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Caja y equivalentes 296.556 316.521 310.159 526.704 371.436 308.177

Activos corrientes 1.573.118 1.139.812 1.614.686 1.429.690 1.797.743 1.324.170

Activo fijo neto 8.710.451 9.387.269 9.289.234 10.177.332 9.192.291 11.827.637

Total activos 12.125.031 12.539.125 12.776.498 13.732.581 12.998.108 15.438.326

Deuda total 4.265.184 4.730.845 4.825.672 5.692.041 4.782.891 7.098.053

Total pasivo 6.197.918 6.535.518 6.783.625 7.642.707 6.886.294 9.235.395

Total patrimonio 5.927.112 6.003.607 5.992.873 6.089.874 6.111.814 6.202.931

Pasivos + Patrimonio 12.125.031 12.539.125 12.776.498 13.732.581 12.998.108 15.438.326

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

RPG 10,0x 20,3x 14,9x 16,8x 15,0x 15,6x

EV/EBITDA 7,5x 8,1x 7,5x 7,6x 8,4x 8,3x

P/VL 1,0x 1,1x 1,0x 0,9x 0,9x 0,9x

Precio/Ventas 1,3x 1,4x 1,2x 1,1x 1,0x 0,9x

ROE (%) 10,4% 5,5% 6,4% 5,6% 6,2% 5,9%

ROA (%) 5,3% 2,9% 3,6% 3,4% 3,4% 3,5%

Retorno del dividendo 4,2% 6,2% 4,9% 5,0% 5,2% 5,4%

Deuda/Patrimonio 69,7% 69,2% 78,8% 93,5% 114,4% 126,7%

Deuda neta/EBITDA 2,8x 2,9x 3,3x 3,6x 4,5x 4,8x

Celsia – Estado de resultados
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Estamos actualizando nuestra valoración de Cementos Argos con un 
incremento de 21,3% en nuestro PO, hasta COP9.100/acción, lo cual sumado 
a un retorno esperado del dividendo de 4% ofrece un potencial de valorización 
del 47% para el 2022, manteniendo nuestra recomendación en sobreponderar. 
Nuestra recomendación se basa en i) la excelente dinámica comercial que 
experimenta la compañía en todas sus regionales, ii) el potencial exportador 
de la planta de Cartagena y iii) la consecución de la meta de apalancamiento. 
Así mismo, vemos como principales riesgos un mayor incremento en los 
costos del combustible y una desaceleración en el ritmo de crecimiento 
económico que implique menor demanda por materiales de construcción.

Principales cambios en la valoración

Además de los ajustes ya mencionados en la tasa de descuento, la 
incorporación de criterios ASG y la actualización de las variables macro, uno 
de los principales cambios se da en la regional de Centroamérica y El Caribe, 
debido principalmente al incremento en las exportaciones desde la planta de 
Cartagena, lo que nos llevó a incrementar en más de 30% los volúmenes de 
cemento para esta regional. La compañía espera exportar desde Cartagena 1 
mn de toneladas en 2021, e incrementarlo en al menos 50% en 2022.

Por otro lado, para 2022 esperamos un margen EBITDA consolidado 
aproximadamente 80 pbs inferior a nuestra proyección anterior, debido al 
incremento en el costo del combustible, que de acuerdo con la compañía 
representa alrededor del 18% del costo por tonelada de cemento; de ahí en 
adelante estimamos un margen EBITDA consolidado promedio de 21%.

Cementos Argos: demanda de cemento continúa 
fuerte en todas sus regionales

Sobreponderar, PO COP9.100

Resumen valoración

COP millones 2022E

EV 21.721.149

Deuda neta (5.482.848)

Interés minoritario (1.351.406)

Ajuste leases (2.977.962)

Portafolio 608.039

Valor patrimonio 12.516.972

Acciones en circulación (mn) 1.380

Precio objetivo 9.100

Precio cierre (29 oct de 2021) 6.350

Potencial de valorización 43,3%

Retorno del dividendo 4,0%

Retorno total 47,3%

Volúmenes de cemento (millones de toneladas)

Fuente: Grupo Bancolombia, Cementos Argos.

Margen EBITDA por regional

Fuente: Grupo Bancolombia, Cementos Argos.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

Después del impacto que tuvo la compañía en sus volúmenes en el 2T20 por cuenta del covid-19, hemos visto una rápida 
recuperación, con dinámicas comerciales muy positivas en todas sus regionales (excepto Panamá), que esperamos se 
mantengan en el corto y mediano plazo, impulsados principalmente por la fortaleza de la construcción residencial y, en 
CCA y Colombia, el buen desempeño del segmento de autoconstrucción. 

En Estados Unidos además debemos ver un impulso adicional a los volúmenes (que aún no estamos contemplando en 
nuestro modelo) gracias a la reciente aprobación de la ley de infraestructura del presidente Biden, que contempla 
inversiones por USD1 bn y que la compañía estima podría representar un incremento adicional en los volúmenes de 3% a 
5% entre 2022 y 2024.

Por otro lado, el buen momento del sector en Estados Unidos, sumado a la devaluación del COP frente al USD, le ha 
permitido a la compañía aprovechar la ventaja competitiva que le ofrece la planta de Cartagena para exportar cemento 
desde dicha planta hacia su operación de concreto en Houston, Texas, lo cual no solo diluye los costos fijos, por un mayor 
factor de utilización, sino que disminuye los costos variables, pues deben comprar menos cemento a terceros.

Toda está buena dinámica en ingresos se apalanca además en los ahorros en costos y gastos que ha logrado la compañía 
en los últimos años a través de los programas BEST y RESET, lo cual nos lleva a esperar un margen EBITDA consolidado 
superior al 20% para los próximos años (con excepción de 2022, como ya lo explicamos).

Finalmente, una de las principales preocupaciones de los inversionistas sobre Cementos Argos era su alto nivel de 
apalancamiento, que llegó a estar por encima de 4,5x; sin embargo, esto dejó de ser una preocupación después de la 
venta de los activos de concreto en Dallas por más de USD180 mn, con la que la compañía logró llevar el indicador deuda 
neta/EBITDA a 3,1x. Esperamos que la compañía continúe desapalancandose gracias a la generación de caja que 
estimamos, llegando a un indicador inferior a 2x en el 1S24.

¿Cuáles son los principales riesgos?

En cuanto a riesgos, en nuestra opinión los principales riesgos a monitorear en el corto plazo son: i) mayores incrementos 
en el costo del combustible, que no logren ser compensados vía precio y consecuentemente generen una contracción 
significativa en el margen; ii) desaceleración en el ritmo de crecimiento económico en los países donde opera la 
compañía, que implique menor demanda por materiales de construcción e iii) inflaciones elevadas en Colombia por un 
período prolongado, lo cual encarecería la deuda de la compañía (casi todos sus bonos están atados al IPC).

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, Cemargos tiene una calificación ASG de A, superior al BBB del índice Colcap, por lo que, de 
acuerdo a lo explicado en la sección de ASG, no incorporamos ningún impacto en su precio objetivo.

Deuda neta /EBITDA
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Fuente: Grupo Bancolombia, Cementos Argos. Fuente: Grupo Bancolombia.

Sensibilidad del PO a variaciones en el margen bruto y volúmenes

Var. margen bruto consolidado (pbs)
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Cementos Argos presenta una calificación ASG por parte de MSCI de A, por encima del promedio de la industria, teniendo 
indicadores positivos en lo relacionado con gestión laboral, salud y seguridad, emisiones tóxicas y desperdicios, al igual 
que emisiones de carbono. Sin embargo, al igual que la mayoría de compañías en Colombia, el pilar de gobierno es el más 
débil y donde se tiene mucho potencial de mejora.

Por el lado ambiental, Cementos Argos cumple con los más altos estándares de sostenibilidad, teniendo en cuenta 
proyectos de innovación como el cemento verde, al igual que objetivos y metas claras que buscan disminuir las emisiones 
de carbón, uno de los factores más críticos a revisar y administrar en el sector cementero. Así mismo, el 43% de sus 
ingresos proviene de líneas de negocio con bajos niveles de emisiones tóxicas, lo que también favorece su calificación.

Por el lado social, Cementos Argos mantiene unos altos estándares de protección y seguridad de sus trabajadores, al igual 
que procesos de entrenamiento y desarrollo de su capital humano por encima de la industria. Ambos factores ayudan a 
que la calificación social sea la de mejor desempeño en la compañía vs sus pares.

Estos dos factores, ambiental y social, son los que permiten que la calificación de Cementos Argos se ubique por encima del 
promedio de la industria, ya que el pilar de gobierno es el más débil, ubicándose en el rango inferior vs sus pares. 

En este orden de ideas, dentro de la variable de gobernanza se tienen en cuenta dos factores: gobierno corporativo y 
comportamiento corporativo. En el primero es en donde Cementos Argos tiene puntos de mejora vs. sus pares en temas 
como: tener múltiples clases de acciones con diferente derecho a voto, la falta de publicación de la remuneración de su 
equipo directivo y la estructura de control, en donde de acuerdo al MSCI se presentan conflictos de interés. En el segundo 
caso, comportamiento corporativo, la compañía se encuentra por encima del promedio de sus pares, lo que demuestra el 
compromiso de la alta administración por cumplir con las mejores prácticas relacionadas con ética empresarial y practicas 
anticorrupción.

Evolución calificación ASG Cementos Argos

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.

Calificación factores clave vs. pares
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EV/Ton de cemento (USD/ton)

Fuente: Grupo Bancolombia, Cementos Argos, Reuters.

EV/EBITDA próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, Cementos Argos, Reuters.

Múltiplos: con descuento frente a su historia y sus pares 

Cementos argos se encuentra negociando con un descuento del 13,8% frente a su EV/EBITDA (forward) promedio de los 
últimos cinco años y de 10,8% frente al EV/ton de cemento promedio. 

Frente a sus pares, la compañía se está negociando con un descuento en el EV/EBITDA 2021E de 26% y de 29% si miramos 
el EBITDA esperado para 2022.

Cap. bursátil RPG EV/EBITDA

Compañía País (USDmn) 2021E 2022E 2021E 2022E

Grupo Cementos Chihuahua México 2.503 15,3x 13,7x 7,3x 6,7x

Unión Andina de Cementos Perú 783 - - 5,2x 6,3x

Cementos Pacasmayo Perú 578 16,5x 12,4x 8,4x 7,6x

Cemex Latam Holdings Colombia 521 11,8x 9,5x 5,3x 4,9x

Promedio Latam 14,5x 11,9x 6,5x 6,4x

Vulcan Materials EUA 24.965 36,8x 30,6x 18,9x 16,5x

Martin Marietta EUA 24.353 32,6x 27,5x 18,1x 15,7x

Eagle Materials EUA 6.134 16,5x 14,1x 10,6x 9,6x

Summit Materials EUA 4.264 32,5x 25,1x 11,2x 10,3x

Promedio Estados Unidos 29,6x 24,3x 14,7x 13,0x

Lafarge - Holcim Francia 31.603 11,7x 10,5x 6,6x 6,3x

Heidelberg Alemania 15.088 8,1x 7,9x 5,6x 5,5x

Cemex México 9.589 8,3x 8,7x 6,0x 5,6x

Promedio Global 9,4x 9,0x 6,1x 5,8x

Promedio Latam/EUA (50/50) 22,1x 18,1x 10,6x 9,7x

Cemargos 2.212 21,8x 16,5x 7,9x 6,9x

Comparables Cementos Argos

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.
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Cemargos – Balance general

Fuente: Grupo Bancolombia, Cemargos.

Cemargos – Indicadores

2021E 2022E 2023E

COPmn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Ingresos 9.327.178 9.629.213 9.618.414 10.496.835 10.260.139 10.851.636

Utilidad bruta 1.910.538 1.872.509 1.988.863 2.105.959 2.174.382 2.325.290

Utilidad operacional 1.024.750 1.128.312 1.081.791 1.107.950 1.211.096 1.289.641

EBITDA 1.895.498 2.048.748 1.964.267 2.055.003 2.122.341 2.261.193

Gastos financieros (neto) (340.096) (397.116) (326.097) (381.590) (303.016) (323.572)

Utilidad antes de impuestos 652.250 697.047 735.206 705.396 902.827 944.722

Utilidad neta 452.489 374.219 537.703 491.150 670.401 689.207

Margen bruto 20,5% 19,4% 20,7% 20,1% 21,2% 21,4%

Margen operacional 11,0% 11,7% 11,2% 10,6% 11,8% 11,9%

Margen EBITDA 20,3% 21,3% 20,4% 19,6% 20,7% 20,8%

Margen neto 4,9% 3,9% 5,6% 4,7% 6,5% 6,4%

UPA 328 271 390 356 486 500

Dividendo/acción ordinaria 128 208 252 252 260 261

Dividendo/acción preferencial 128 208 252 252 260 261

Acciones en circulación (mn) 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380

2021E 2022E 2023E

COP mn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Caja y equivalentes 218.312 200.993 368.225 245.597 815.399 245.882

Activos corrientes 2.406.040 2.649.561 2.618.170 2.901.127 3.203.347 2.967.758

Activo fijo neto 11.063.107 11.557.524 10.937.317 11.436.309 10.819.717 11.305.422

Total activos 17.924.676 18.365.478 17.707.928 18.186.461 17.865.938 17.788.883

Deuda total 6.094.873 6.287.341 5.547.877 5.728.445 5.287.022 4.950.540

Total pasivo 8.471.878 8.926.329 7.978.186 8.516.921 7.821.296 7.787.463

Total patrimonio 9.452.798 9.439.149 9.729.742 9.669.540 10.044.641 10.001.420

Pasivos + Patrimonio 17.924.676 18.365.478 17.707.928 18.186.461 17.865.938 17.788.883

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

RPG ajustado 81,7x 121,0x 21,8x 16,5x 11,6x 8,6x

EV/EBITDA ajustado 9,6x 9,1x 7,9x 6,9x 5,9x 5,2x

P/VL 1,2x 1,0x 1,0x 1,0x 0,9x 0,9x

Precio/Ventas 1,0x 0,9x 0,9x 0,8x 0,8x 0,7x

ROE ajustado (%) 1,5% 0,9% 4,5% 5,8% 7,9% 10,0%

ROA ajustado (%) 1,0% 0,7% 2,5% 3,2% 4,5% 5,8%

Retorno del dividendo ordinaria 3,3% 4,1% 3,3% 4,0% 4,1% 4,3%

Retorno del dividendo pf. 4,3% 5,6% 4,7% 5,7% 5,9% 6,1%

Deuda/Patrimonio 82,9% 95,1% 73,8% 65,4% 54,5% 47,0%

Deuda neta/EBITDA 4,1x 4,5x 2,9x 2,7x 2,1x 1,6x

Cemargos – Estado de resultados
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Estamos actualizando nuestra valoración de Construcciones El Cóndor con 
un incremento de 4,8% en nuestro PO hasta los COP3.040/acción, lo cual 
sumado a un retorno esperado del dividendo de 1,7% ofrece un potencial de 
valorización del 241% para 2022, manteniendo nuestra recomendación en 
sobreponderar. Nuestra recomendación se basa principalmente en el 
portafolio de concesiones de la compañía, que para nosotros vale casi 3x el 
valor actual de la capitalización bursátil de El Cóndor y que representa el 
80% de nuestro precio objetivo. Así mismo, vemos como principales riesgos 
el alto nivel de apalancamiento y la baja liquidez de la acción.

Principales cambios en la valoración

Además de los ajustes ya mencionados en la tasa de descuento y la 
actualización de las variables macro, ajustamos la ejecución del backlog ya 
contratado de acuerdo a lo conversado con la compañía, incrementando el 
nivel de ingresos esperado para 2022, lo cual aumenta las necesidades de 
capital de trabajo y, como consecuencia, el nivel de endeudamiento.

Adicionalmente, decidimos ser más conservadores y ajustar el margen bruto 
a la baja, aproximadamente en 200 pbs, por lo que el margen EBITDA de 
largo plazo no supera el 18%.

Construcciones El Cóndor: alto potencial se ve 
opacado por la iliquidez de la acción

Sobreponderar, PO COP3.040

Resumen valoración

COP millones 2022E

Negocio construcción 340.122

Pacífico 3 616.669

Ruta al Mar 519.569

Vinus 235.443

Malla Vial del Meta y otros 30.470

Negocio concesiones 1.402.151

Valor patrimonio total 1.742.273

Acciones en circulación (mn) 574

Precio objetivo 3.040

Precio cierre (29 oct de 2021) 895

Potencial de valorización 239,7%

Retorno del dividendo 1,7%

Retorno total 241,3%

Backlog e ingresos construcción (COP bn)

Fuente: Grupo Bancolombia, El Cóndor.

EBITDA y margen EBITDA (COP miles de millones)

Fuente: Grupo Bancolombia, El Cóndor.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

Construcciones El Cóndor tiene un portafolio de concesiones que consideramos bastante atractivo, con tres concesiones 
muy cerca de entrar en la fase de operación (Pacífico 3, Ruta al Mar y Vinus) y una comenzando la etapa de construcción 
(Malla Vial del Meta), y que valoramos en COP1,4 bn, casi 3x por encima del valor actual de la capitalización de mercado 
de la compañía, es decir, el mercado prácticamente solo le reconoce a El Cóndor el negocio de construcción, mientras que 
para nosotros hay un valor enorme atrapado en el negocio de concesiones.

Dicho portafolio nos da tranquilidad de cara a un escenario de estrés en el que la compañía encuentre dificultades para 
refinanciar su deuda, pues con vender un 15% del portafolio de concesiones el apalancamiento disminuiría 
considerablemente. De hecho, ya ha sido una estrategia utilizada por la compañía recientemente, con la venta de su 
participación en la Concesión La Pintada (Pacífico 2) a John Laing; dicha transacción no es la única que se ha realizado 
recientemente en el país, este mismo grupo adquirió una participación en la Ruta del Cacao, Patria adquirió el proyecto 
Santana-Mocoa-Neiva y está también la alianza anunciada entre Odinsa y Macquarie, lo cual muestra el apetito de fondos 
extranjeros por invertir en infraestructura en Colombia y facilitaría una potencial desinversión por parte de El Cóndor. 

¿Cuáles son los principales riesgos?

Por otro lado, consideramos que los principales riesgos al invertir en Construcciones El Cóndor son: i) su alto nivel de 
apalancamiento financiero y ii) la iliquidez de la acción.

En cuanto al alto nivel de endeudamiento, el principal riesgo que vemos es que la compañía no logre refinanciar 
fácilmente su deuda, esto debido principalmente a que casi toda vence entre 2022 y junio de 2023. Como ya lo 
mencionamos, creemos que el portafolio de concesiones mitiga de forma importante este riesgo.

Por su parte, consideramos que la iliquidez de la acción es el principal obstáculo para lograr que se materialice el alto valor 
que vemos en la compañía.

Impactos ASG

El Cóndor no tiene una calificación ASG por parte del MSCI, por lo cual aún no incorporamos esta variable en la valoración 
de la compañía.

Valor por desbloquear negocio de concesiones

Fuente: Grupo Bancolombia. Fuente: Construcciones El Cóndor.
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P/VL

Fuente: Grupo Bancolombia, El Cóndor, Reuters.

EV/EBITDA próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, El Cóndor, Reuters.

Múltiplos: mejora considerable en 2022

En términos de múltiplos, El Cóndor se está negociando ligeramente por debajo del EV/EBITDA (forward) promedio de los 
últimos cinco años, pero a tan solo 0,5x valor en libros, casi dos desviaciones estándar por debajo del promedio histórico.

Al compararlo contra sus pares globales, vemos un descuento de 28% en el EV/EBITDA 2022 y de 58% en el RPG; los 
múltiplos de 2021 presentan una prima importante frente a sus pares, debido a la debilidad de los resultados de este año, 
esperada debido al ciclo actual de los proyectos. No mostramos pares de Latam ya que no fue posible obtener múltiplos 
forward.

Cap. bursátil RPG EV/EBITDA

Compañía País (USDmn) 2021E 2022E 2021E 2022E

Vinci Francia 65.210 21,8x 15,3x 10,5x 8,8x

Ferrovial SA España 23.717 - 76,4x 44,5x 36,8x

Hochtief AG Alemania 5.471 9,9x 8,7x 4,3x 4,0x

Sacyr SA España 1.822 11,5x 9,9x 9,7x 9,0x

Mota Engil Portugal 486 21,0x 13,7x 5,9x 5,2x

Promedio Global 16,1x 24,8x 15,0x 12,7x

Promedio Total 16,1x 24,8x 15,0x 12,7x

El Cóndor 136 -20,9x 10,5x 40,8x 9,1x

Comparables Construcciones El Cóndor

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.
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El Cóndor – Balance general individual

Fuente: Grupo Bancolombia, El Cóndor.

El Cóndor – Indicadores 

2021E 2022E 2023E

COPmn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Ingresos 586.123 490.543 544.468 970.136 782.822 758.390

Utilidad bruta 32.090 6.430 74.689 137.494 133.219 111.645

Utilidad operacional 19.227 (4.501) 56.385 117.719 114.351 91.140

EBITDA construcción 39.610 12.668 84.133 146.461 143.884 122.558

Gastos financieros (neto) (28.361) (25.554) (29.046) (42.094) (26.167) (42.457)

Utilidad antes de impuestos 51.539 (30.947) 112.428 75.625 138.800 48.684

Utilidad neta 30.990 (24.635) 73.078 49.156 90.220 31.644

Margen bruto 5,5% 1,3% 13,7% 14,2% 17,0% 14,7%

Margen operacional 3,3% -0,9% 10,4% 12,1% 14,6% 12,0%

Margen EBITDA construcción 6,8% 2,6% 15,5% 15,1% 18,4% 16,2%

Margen neto 5,3% -5,0% 13,4% 5,1% 11,5% 4,2%

EBITDA/acción 69,0 22,1 146,5 255,0 250,5 213,4

UPA 54,0 -42,9 127,2 85,6 157,1 55,1

Dividendo/acción 24,3 24,3 13,5 15,0 31,8 21,4

Acciones en circulación (mn) 574,4 574,4 574,4 574,4 574,4 574,4

2021E 2022E 2023E

COP mn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Caja y equivalentes 17.652 7.785 21.952 7.624 11.166 55.556

Activos corrientes 952.506 957.962 894.189 1.253.943 994.092 1.055.728

Activo fijo neto 385.697 380.243 378.671 394.265 381.444 394.854

Total activos 2.186.306 2.190.329 2.120.153 2.510.347 2.227.929 2.308.370

Deuda total 650.594 749.825 543.108 922.854 523.112 757.538

Total pasivo 1.080.460 1.141.170 948.976 1.420.648 984.801 1.199.316

Total patrimonio 1.105.847 1.049.159 1.171.177 1.089.699 1.243.128 1.109.055

Pasivos + Patrimonio 2.186.306 2.190.329 2.120.153 2.510.347 2.227.929 2.308.370

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

RPG 10,3x 21,9x -20,9x 10,5x 16,2x 19,4x

EV/EBITDA 7,2x 13,6x 40,8x 9,1x 9,1x 9,4x

P/VL 0,7x 0,6x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x

Precio/Ventas 0,9x 0,9x 1,0x 0,5x 0,7x 0,7x

ROE (%) 6,8% 2,9% -2,3% 4,5% 2,9% 2,4%

ROA (%) 3,3% 1,5% -1,1% 2,0% 1,4% 1,2%

Retorno del dividendo 4,0% 2,3% 2,7% 1,7% 2,4% 1,5%

Deuda/Patrimonio 65,9% 62,7% 71,5% 84,7% 68,3% 64,5%

Deuda neta/EBITDA 3,4x 6,8x 24,1x 5,8x 5,2x 5,4x

El Cóndor – Estado de resultados individual
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Sector Construcción
juaguila@bancolombia.com.co

Javier David Villegas Restrepo
Sector Inmobiliario, Hotelería y Turismo
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Estamos actualizando nuestra valoración de Corficolombiana con un 
incremento de 3,2% en nuestro PO hasta los COP28.900/acción, lo cual 
sumado a un retorno esperado del dividendo de 8% ofrece un potencial de 
valorización del 5,5% para 2022, manteniendo nuestra recomendación en 
subponderar. Nuestra recomendación se basa en que la acción ya se 
encuentra muy cerca de su precio justo, por lo que el potencial de 
valorización es inferior al del Colcap, y en la falta de incorporación de nuevos 
proyectos. Así mismo, consideramos que el principal riesgo continúa siendo la 
potencial ratificación del fallo del Tribunal de Cundinamarca por parte del 
Consejo de Estado en el caso Ruta del Sol II.

Principales cambios en la valoración

Además de los ajustes ya mencionados en la tasa de descuento, la 
incorporación de criterios ASG y la actualización de las variables macro, el 
cambio más relevante es la eliminación del proyecto Mulaló – Loboguerrero, 
reconociendo los COP300 mil mn que hasta la fecha ha aportado la 
compañía como equity en el proyecto.

La decisión de eliminar este proyecto de nuestro modelo parte de que aún 
no es claro si se va a ejecutar o no. Si incorporamos Mulaló nuestro PO 
incrementa hasta 31.400, lo que implica que el impacto de la eliminación del 
proyecto en nuestro precio objetivo es de 8%.

También incorporamos la emisión de bonos sociales que acaba de realizar la 
compañía por COP500 mil mn.

Corficolombiana: sin catalizadores positivos en el 
corto plazo

Subponderar, PO COP28.900

Resumen valoración

COP millones 2022E

Infraestructura 7.247.859

Energía y gas 5.668.711

Agroindustria 645.104

Hotelería 193.398

Financiero 134.532

Otras inversiones 305.049

Negocio y deuda neta holding (4.053.155)

Valor patrimonio 10.141.498

Acciones en circulación (mn) 341

Descuento ASG 2,6%

Precio objetivo 28.900

Precio cierre (29 oct de 2021) 29.670

Potencial de valorización -2,6%

Retorno del dividendo 8,1%

Retorno total 5,5%
Aporte por negocio al precio objetivo de Corficol (COP/acción)

Fuente: Grupo Bancolombia, Corficolombiana.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

Corficolombiana está enfocada en los sectores de energía y gas e infraestructura, los cuales le aportan una mezcla entre 
estabilidad y crecimiento que le ha permitido mantener resultados resilientes, incluso bajo la coyuntura del covid-19.

Sus inversiones en Promigas y GEB le permiten contar con un flujo de dividendos estable y predecible, pues son negocios 
altamente regulados que tienen bajo riesgo de demanda; esto hace que estas dos compañías tengan uno de los retornos 
del dividendo más altos del mercado colombiano. 

Por su parte, Corficolombiana también se ha caracterizado por mantener un alto retorno del dividendo; de hecho, para 
2022 esperamos que presente uno de los mayores retornos entre los emisores del Colcap, con 8,1%, lo cual resulta 
bastante atractivo, sobre todo en un entorno en el que las tasas de renta fija continúan en niveles bajos.

¿Cuáles son los principales riesgos?

Por otro lado, además de que vemos un potencial de valorización inferior al del Colcap, hay otro aspecto que soporta 
nuestra recomendación de subponderar, y es que, si bien la compañía es activa en la búsqueda de nuevos proyectos, 
desde los que ganaron de 4G no se adicionan nuevos activos al portafolio de infraestructura, y los de 4G están cerca de 
culminar la etapa de construcción, que es la que genera mayores ingresos y EBITDA, por lo que esperamos una 
disminución en las utilidades de 2022 y 2023, lo cual podría traducirse en una caída en los dividendos futuros.

Adicionalmente, consideramos que el principal riesgo continúa siendo la potencial ratificación del fallo del Tribunal de 
Cundinamarca por parte del Consejo de Estado en el caso Ruta del Sol II, que podría significar un pago por más de 
COP700 mil mn y que podría ser cobrado a cualquiera de las compañías/individuos involucrados; en el peor escenario (que 
el Consejo de Estado ratifique el fallo y Episol tenga que pagar el monto total), nuestro PO disminuiría a 27.600 (-4,5%). 

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, Corficol tiene una calificación ASG inferior a la del índice Colcap, por lo que, de acuerdo a lo 
explicado en la sección de ASG, incorporamos un descuento de 2,6% en el precio objetivo. 

Dividendos recibidos (COP millones)

Fuente: Corficolombiana. Fuente: Corficolombiana, ANI.

Fecha estimada culminación etapa construcción proyectos 4G

396.635 398.694

335.240

210.387

2018 2019 2020 1S21

Proyecto
% Avance 
Sep 2021

Fecha estimada 
entrega

Coviandina 91% Marzo 2022

Covipacífico 78% Diciembre 2022

Covioriente 58% Enero 2023



Corficolombiana ha venido mejorando su calificación ASG en los últimos años, pasando de B en 2019 a BBB en 2021. Sin 
embargo, la compañía mantiene una calificación en el rango inferior del mercado local, por lo cuál, de acuerdo a nuestra 
metodología de vinculación de dichos criterios a nuestra valoración, se le aplicó un descuento del 2,6% a nuestro PO.

De acuerdo al MSCI, el factor más importante dentro de la variable de ambiente para el sector donde participa 
Corficolombiana son las emisiones de carbono, en donde la compañía se ubica muy por debajo de sus pares, a pesar de 
que la variable pesa realmente poco dentro del cálculo total. Esta baja calificación se basa en que la compañía no presenta 
unas metas u objetivos claros de reducción de emisiones de carbono, al igual que no presenta programas o acciones 
dirigidas a disminuir o mitigar dicho impacto.

Referente a la calificación social, la compañía presenta un desempeño igual a su industria en lo relacionado con las prácticas 
de desarrollo del capital humano, aunque se presentan debilidades en los esfuerzos para atraer y retener el talento 
humano, al igual que no existe evidencia en el entrenamiento de criterios de inversión responsable a los profesionales 
encargados de tomar dichas decisiones, lo que según MSCI podría llevar a riesgos futuros. La compañía no hacía parte de 
PRI (Principles for Responsible Investment), pero lo adoptó en 2020, ni de INCR (Investor Network on Climate Risk), al igual 
que de otros grupos que buscan mejorar las mejores prácticas de inversiones responsables, lo que afecta su calificación. 
La adopción el año pasado de los Principios de Inversión Responsable (PRI) podría influir positivamente en la próxima 
revisión de su calificación.

Ahora bien, el pilar de gobernanza también se encuentra por debajo de sus pares, principalmente por el factor de 
comportamiento corporativo, en donde las políticas y programas para abordar la ética empresarial y los procesos 
anticorrupción parecen más débiles que sus pares. Así mismo, en el factor de gobierno corporativo, la compañía 
encuentra reducciones importantes por tener múltiples clases de acciones con diferente poder de voto, al igual que la 
falta de independencia en comités clave como el de auditoría y remuneración. Así mismo, la compañía no refleja la 
remuneración de la alta dirección, algo que es transversal en la mayoría de compañías colombianas. 

Evolución calificación ASG Corficolombiana

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.

Calificación factores clave vs. pares
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P/VL

Fuente: Grupo Bancolombia, Corficolombiana, Reuters.

Múltiplos: se mantiene por debajo del promedio histórico

Corficolombiana continua negociándose a menos de 1x su valor en libros, incluso por debajo del P/VL promedio de los 
últimos cinco años.
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Valoración Corficolombiana

Fuente: Grupo Bancolombia, Corficolombiana.

COP mn Metodología Valor total Part. CFC Valor para CFC COP/acción

Infraestructura 7.247.859 21.224

Concesiones 4G 6.090.873 17.836

Coviandina FCD 2.285.366 100,0% 2.285.366 6.692

Covioriente FCD 1.781.495 100,0% 1.781.495 5.217

Covipacífico FCD 1.917.701 89,9% 1.724.013 5.048

Covimar FCD 300.000 100,0% 300.000 878

Otras concesiones 1.156.986 3.388

Pisa FCD 995.463 88,3% 878.508 2.572

CCFC FCD 92.824 88,3% 81.918 240

Concesionaria Panamericana Valor en libros 182.086 100,0% 182.086 533

Aerocali Valor en libros 28.952 50,0% 14.473 42

Energía y gas 5.668.711 16.599

Promigas FCD (PO) 8.534.057 50,2% 4.284.097 12.545

GEB FCD (PO) 26.717.225 5,2% 1.384.614 4.055

Agroindustria 645.104 1.889

Pajonales EV/EBITDA 296.074 99,3% 294.002 861

Unipalma EV/EBITDA 468.540 54,5% 255.354 748

Valora EV/EBITDA 95.748 100,0% 95.748 280

Hotelería 193.398 566

Estelar EV/EBITDA 212.433 84,7% 179.846 527

Santamar EV/EBITDA 16.019 84,6% 13.552 40

Financiero 134.532 394

Fiduciaria Corficol P/VL 56.558 94,5% 53.447 157

Fiduoccidente P/VL 917.993 4,4% 40.759 119

BVC Valor de mercado 596.965 4,0% 24.117 71

Casa de Bolsa P/VL 41.615 39,0% 16.209 47

Holding y otros (3.748.106) (10.975)

Otras inversiones 305.049 893

Negocio holding (incluyendo gastos corporativos) 182.832 535

Deuda neta holding (4.235.987) (12.404)

Valor patrimonio Corficol 10.141.498

Descuento ASG 2,6%

Acciones en circulación (mn) 341

Precio objetivo 28.900



Estamos actualizando nuestra valoración de Ecopetrol con una disminución 
de 0,3% en nuestro PO, hasta COP2.990/acción, lo cual sumado a un retorno 
esperado del dividendo de 7,4% ofrece un potencial de valorización del 12,5% 
para 2022, cambiando nuestra recomendación de neutral a subponderar por 
bajo potencial frente al Colcap. Nuestra recomendación se basa en i) limitado 
potencial de valorización frente a otros activos del MSCI Colcap, ii) 
producción petrolera y reservas limitadas en el mediano plazo por 
declinación natural de los campos, iii) visión bajista del precio del petróleo 
en el mediano y largo plazo. Por otro lado, vemos como principales riesgos la 
valoración relativa baja frente a pares comparables e incrementos en los 
precios del Brent no previstos en nuestras proyecciones.

Principales cambios en la valoración

En vista de que nuestro modelo fue actualizado recientemente, 
operacionalmente los cambios fueron pocos. Esperamos que Ecopetrol no 
cumpla con su guía de producción para 2021 y se ubique cerca del rango 
inferior de producción dado (690kbped para el año); por esto, la producción 
fue revisada levemente a la baja, alrededor de -1%. La visión de precios se 
revisó al alza para el 4T21 y el año 2022, no obstante, a partir de 2023 
nuestra visión de precios se mantuvo prácticamente inalterada, con un 
precio Brent alrededor de USD67/barril. En el año terminal del modelo, 2027, 
las reservas permanecieron prácticamente inalteradas. Así las cosas, con una 
producción petrolera, visión de precios y reservas sin mayores cambios, 
nuestro precio objetivo se mantuvo estable.

Por otro lado, resaltamos que Ecopetrol recibió una prima en su beta 
apalancado por criterios ASG, lo que impactó su PO en -2,6%.

Ecopetrol: limitada capacidad operacional y visión 
bajista de precios del Brent mantienen PO

Subponderar, PO COP2.990

Resumen valoración

COP millones 2022E

Valor empresa (EV) 162.712

Deuda neta 35.861

Interés minoritario 5.175

Valor patrimonio 121.677

Acciones en circulación 41,12

Precio objetivo sin ISA 2.960

Efecto ISA 30

Precio objetivo 2.990

Precio cierre (29 oct de 2021) 2.847

Potencial de valorización 5,0%

Retorno del dividendo 7,4%

Retorno total 12,5%

Producción Grupo Ecopetrol

Fuente: Grupo Bancolombia, Ecopetrol.

Distribución resultados esperados 2022

Fuente: Grupo Bancolombia, Ecopetrol, ISA.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

Nuestros pronósticos de precios del Brent y TRM nos dejan ver dividendos extraordinariamente buenos para 2022 y 2023, 
que representan un retorno de 7,4% y 9,2%, respectivamente. Además, la visión de largo plazo de estas dos variables nos 
permite pronosticar retornos alrededor del 7% en los años siguientes, dependiendo del precio de la acción.

Ecopetrol luce rezagada en valoración frente a sus pares comparables y el comportamiento de la acción se encuentra 
completamente desligado del precio del petróleo. Si bien ahora Ecopetrol incorporó la operación de ISA, la fuente 
principal de ingresos, EBITDA y utilidad neta seguirá siendo la actividad petrolera, que tendrá una participación de 90%, 
85% y 90% en cada uno de los rubros mencionados, respectivamente. 

¿Cuáles son los principales riesgos?

Los incrementos en producción estarán limitados por declinación natural de los campos. En guías de producción dadas 
por la compañía durante 2017-2018, se expresaba que el pico de producción era 2021 y posteriormente se iniciaría la 
declinación natural de los campos. Así las cosas, para 2023 y posteriores la producción de Ecopetrol permanece 
prácticamente inalterada bajo la premisa de que la producción de EE. UU. remplazará la declinación de la producción 
colombiana. Por lo anterior, operacionalmente será difícil ver un crecimiento en la compañía. No obstante, resaltamos que 
para 2022 esperamos un incremento en producción de 6,7% a 729 kbped, en vista de que 2021 fue un año lleno de retos 
operacionales, como el paro nacional y las fuertes lluvias en el país que generaron cortos de energía, entre otros.

Además, en vista de que nuestro modelo de valoración ya incluye la adición de reservas/producción del recobro mejorado, 
el proyecto de ampliación de Reficar y el incremento de producción en Estados Unidos por fracking, hacia adelante los 
cambios en el valor justo del activo estarán atados a cambios relevantes en nuestra visión de precios del crudo y TRM, que 
contienen un factor de volatilidad importante. Hasta el momento, consideramos que si bien el panorama de precios ha 
mejorado en el corto y mediano plazo, a futuro es difícil imaginar precios sostenidos alrededor de los USD90/barril.

Finalmente, no hay que dejar de lado la variabilidad que tiene la junta directiva con los cambios en la presidencia de 
Colombia. Lo anterior, resaltando que el próximo año se realizarán las elecciones presidenciales y por el momento existen 
precandidatos presidenciales que podrían darle un giro importante a la dirección de la compañía.

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, Ecopetrol tiene una calificación ASG de BB, inferior al BBB del índice Colcap, por lo que, de 
acuerdo con lo explicado en la sección de ASG, incorporamos una prima en el beta apalancado de la compañía que resultó 
en una disminución del precio objetivo de 2,6%.

Capacidad de refinación por planta

Fuente: Grupo Bancolombia, Ecopetrol. Fuente: Grupo Bancolombia.

Sensibilidad del PO a variaciones en el Brent y la tasa de cambio
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Según MSCI ESG Rating, Ecopetrol presenta una calificación de BB, por debajo de sus pares y por debajo del MSCI Colcap, lo 

que generó un impacto negativo del 2,6% en nuestro precio objetivo.

En su pilar ambiental, la compañía presenta rezagos vs sus pares en los factores de biodiversidad y uso de la tierra, 

emisiones de carbono y emisiones tóxicas y desperdicios, ya que se encuentra envuelto en controversias generadas por el 

impacto ambiental de los ataques terroristas al oleoducto Caño Limón Coveñas, al igual que no se presenta evidencia de 

programas y objetivos claros para la reducción en sus emisiones de carbono. 

Por su parte, en el pilar social, la compañía se encuentra levemente por debajo de sus pares, principalmente en lo 

relacionado a la relación con las comunidades, pues no se encuentran compromisos directos con la protección de los 

derechos humanos, al igual que una escasa evidencia de iniciativas con participación ciudadana y el impacto social de los 

ataques terroristas a sus oleoductos. Sin embargo, en el factor de salud y seguridad, la compañía sí presenta objetivos de 

reducción de la tasa de lesiones por encima de sus pares, lo que le otorga una buena calificación.

Sin duda, uno de los pilares donde más trabajo debe realizar es en el pilar de gobernanza, principalmente en lo relacionado 

con gobierno corporativo, pues la compañía se ubica en el rango inferior de sus pares globales, principalmente relacionado 

con la divulgación en el pago de sus altos ejecutivos y la estructura de control, en donde Ecopetrol ha tomado decisiones 

favorables hacia los minoritarios al elegir como presidente de la Junta Directiva a uno de sus miembros independientes. 

Sin embargo, uno de los factores que más afecta esta calificación son los potenciales riesgos en transacciones con partes 

relacionadas. Por su parte, en la variable de comportamiento corporativo, la compañía se destaca por sus políticas 

robustas relacionadas con la ética en los negocios y procedimientos anticorrupción vs sus pares.

Algo importante a tener presente es que todavía es difícil determinar el impacto que podría traer la reciente adquisición 

de ISA, compañía que presenta mejores indicadores que Ecopetrol y que pensamos podría ayudar a mejorar la calificación 

de la petrolera.

Evolución calificación ASG Ecopetrol

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.

Calificación factores clave vs pares
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Cap. bursátil RPG EV/EBITDA

Compañía País (USDmn) 2021E 2022E 2021E 2022E

Promedio total transmisión 14,3x 14,1x 9,0x 8,7x

Promedio total concesiones 18,1x 28,8x 17,6x 14,9x

% Transmisión 87% 87% 87% 87%

% Concesiones 13% 13% 13% 13%

Promedio ponderado transmisión y concesiones 14,8x 16,0x 10,1x 9,5x

Petrobras Brasil 65.204 4,2x 4,4x 3,0x 2,9x

Petro Rio Brasil 24.667 10,9x 6,0x 6,8x 5,3x

Suncor Energy Canadá 38.939 8,4x 14,0x 5,2x 4,5x

Cenovus Energy Canadá 24.667 8,5x 13,7x 5,4x 4,8x

China Petroleoum Hong kong 74.480 5,6x 4,5x 3,4x 3,5x

Repsol España 19.344 6,5x 14,5x 3,7x 3,4x

Chevron EUA 221.491 12,6x 10,6x 6,5x 5,9x

Exxon Mobil EUA 277.849 11,6x 22,6x 6,8x 6,1x

Promedio total petróleo 10,8x 8,5x 5,1x 4,6x

Participación transmisión y concesiones (%) 6% 16% 6% 16%

Participación petróleo (%) 94% 84% 94% 84%

Promedio ponderado transmisión, concesiones y petróleo 11,1x 9,7x 5,4x 5,3x

Ecopetrol 7,0x 8,1x - -

RPG próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.

Múltiplos: valoración relativa favorece la compañía

Ecopetrol presenta un descuento del 31% frente a la mediana de los últimos cinco años en su relación precio-ganancia 
(RPG). Vale la pena agregar que el comportamiento de los últimos meses de esta razón es similar a la presentada en 2017, 
cuando el activo presentó una recuperación importante.

En el análisis con pares comparables para el múltiplo de transmisión escogimos empresas como Transener y Cteep, para 
vías, compañías como Belsaco y Salfacorp, y para el negocio petrolero, empresas como Petrobras, Chevron y Exxon. En 
conclusión, Ecopetrol no solo expone un descuento vs. su historia, sino también frente a sus pares comparables de 16% 
para el múltiplo RPG 2022. Lo anterior, constituye uno de los riesgos de nuestra recomendación de subponderar.

Comparables Ecopetrol

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.
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Resumen estado de resultados 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Ingreso Ecopetrol 67.820 70.847 50.027 84.891 89.196 83.422

Ingreso ISA 0 0 0 3.714 10.428 9.767

Ingreso total 67.820 70.847 50.027 88.606 99.623 93.189

EBITDA Ecopetrol 30.798 31.108 16.840 37.861 41.092 37.302

EBITDA ISA 0 0 0 2.516 7.173 7.127

EBITDA total 30.798 31.108 16.840 40.377 48.265 44.429

Utilidad neta Ecopetrol 11.556 13.251 1.687 14.697 15.630 13.194

Utilidad neta ISA 0 0 0 421 1.209 1.180

Utilidad neta total 11.556 13.251 1.687 15.118 16.839 14.374

Margen EBITDA Ecopetrol 45% 44% 34% 45% 46% 45%

Margen EBITDA ISA - - - 68% 69% 73%

Margen EBITDA consolidado 45% 44% 34% 46% 48% 48%

Margen neto Ecopetrol 17% 19% 3% 17% 18% 16%

Margen neto ISA - - - 11% 12% 12%

Margen neto consolidado 17% 19% 3% 17% 17% 15%

EBITDA por acción 749 757 410 982 1.174 1.081

Utilidad por acción 281 322 41 368 410 350

Acciones en circulación (miles de mn) 41 41 41 41 41 41

Indicadores de apalancamiento 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Caja Ecopetrol 6.312 7.076 5.082 10.689 12.265 1.332

Caja ISA - - - 2.853 3.273 4.045

Caja consolidada 6.312 7.076 5.082 13.542 15.538 5.377

Deuda Total 38.063 38.239 46.731 88.695 82.528 63.495

Deuda corriente 4.020 5.012 4.923 5.917 25.076 10.171

Deuda no corriente 34.043 33.227 41.808 82.778 57.454 53.324

Deuda bruta/EBITDA 1,2 1,2 2,8 2,2 1,7 1,4

Deuda neta/EBITDA 1,0 1,0 2,5 1,9 1,4 1,3

RPG 9,4x 10,3x 54,7x 7,7x 7,0x 8,1x

Fuente: Grupo Bancolombia, Ecopetrol.

Ecopetrol – Estado de resultados e indicadores de apalancamiento



Estamos actualizando nuestra valoración de Enka con un aumento del 33,7% 
en nuestro PO, hasta COP31,5/acción.  Sin una expectativa de dividendo para 
2022 , Enka ofrece un potencial de valorización del 23,5%, por lo que 
cambiamos nuestra recomendación a neutral desde subponderar. Nuestra 
recomendación se basa en, i) salida de ley de reestructuración se daría en 
diciembre del 2021 y probablemente se paguen dividendos a accionistas, ii) 
proyecciones Brent-TRM y dinámica internacional beneficiarán resultados de 
Enka en el corto y mediano plazo, iii) política de formulación de precios les 
permite trasladar incrementos de costos variables a clientes para defender o 
inclusive mejorar márgenes. 

No obstante, vemos como principales riesgos: i) el 19% de su valor justo no 
corresponde a su operación, sino al portafolio de inversión y propiedad para 
la venta, ii) Enka parece casi única en su negocio y resultados operacionales 
positivos llamaría competencia a una industria poco conocida en Colombia, 
iii) disminuciones significativas en Brent y TRM podrían afectar precios de 
venta, iv) nuestro modelo no reconoce la entrada en operación de la nueva 
planta de EKO PET, que podría ser un catalizador de valor importante.

Principales cambios en la valoración

Mejora en precios de venta en el largo plazo por actualización en la visión de 
precios del petróleo y TRM, leve mejora en volúmenes de venta, incremento 
en supuestos de CAPEX del 1,5% de las ventas a 2%, actualización de la tasa 
impositiva de 30% a 35%.

Por otro lado, resaltamos que Enka no cuenta con una calificación ASG por 
parte del MSCI, nuestro equipo de sostenibilidad realizará un modelo propio.

Enka: positiva generación de caja por apetito del 
producto y relación Brent-TRM

Neutral, PO COP31,5

Resumen valoración

COP millones 2022E

Valor empresa (EV) 280.224

Deuda neta (18.943)

Activos no operacionales 70.767

Valor patrimonio 369.934

Acciones en circulación 11.774 

Precio objetivo 31,4

Precio cierre (29 oct de 2021) 25,4 

Potencial de valorización 23,5%

Retorno del dividendo 0,0%

Retorno total 23,5%

Evolución de las proyecciones de precios

Fuente: Grupo Bancolombia, Enka.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

Nuestros pronósticos de precios del Brent y TRM dejan ver que los altos precios del petróleo expresados en pesos 
colombianos han llegado para quedarse. Lo anterior beneficiaría de manera estructural los precios de venta de los 
productos de Enka, que en cierta medida están impactados por la dinámica de estas dos variables. Así las cosas, los 
ingresos de la compañía y sus márgenes de rentabilidad se verán beneficiados frente a lo que ha sido la historia.

Es relevante mencionar que para diciembre de 2021 culminaría el plan de reestructuración de la compañía de manera 
exitosa, saliendo así de la ley de quiebras colombiana. Adicionalmente, la buena dinámica del precio del Brent para el 
segundo semestre de 2021 le permitirá a la compañía cerrar el año con una deuda neta negativa, es decir con saldos en 
caja mayores a los saldos de deuda. Por ende, dada la salida del proceso de reestructuración y los excedentes de caja 
generados es probable que la compañía decrete dividendos para los años siguientes. No obstante, hasta el momento no 
existe una política de repartición clara por parte de la compañía que nos permita estimar dicho valor y retorno.

Enka mantiene una política de precios de venta dinámica con sus clientes principales, los cuales dependen del 
comportamiento de diferentes variables como el precio de las materias primas (relacionado con el Brent), la tasa de 
cambio (COP/USD), el costo de los fletes de transporte, entre otras variables. Esto les permite transmitir el incremento de 
los costos variables a los clientes directos, defendiendo márgenes e inclusive beneficiándose de ello, observando mejores 
márgenes de rentabilidad.

¿Cuáles son los principales riesgos?

Enka mantiene un portafolio de inversiones y activos para la venta relevantes que constituyen en nuestra valoración el 
19% del precio objetivo de la compañía. Por esto, vale la pena mencionar que como se ha observado en otros emisores, el 
mercado colombiano no suele reconocer el valor completo de este tipo de inversiones.

Enka parece no tener competidores directos en su nicho de mercado de plásticos, esto podría ser cuestión de tiempo. 
Muestra de esto es que Esenttia, filial de Ecopetrol, anunció la construcción de una nueva planta de resinas plásticas 
recicladas en el país. De igual forma, los resultados de Enka exponen un negocio rentable con las condiciones de mercado 
actual y nuestras proyecciones macroeconómicas.

Uno de los riesgos que destacamos es alcista en PO. Nuestro modelo no reconocerá la nueva planta de procesamiento de 
EKO PET hasta que la compañía no haya salido formalmente del proceso de reestructuración y la planta no esté 
completamente instalada con un primer trimestre de prueba y producción.

Impactos ASG

Enka no cuenta con una calificación ASG por parte del MSCI. La Dirección de Sostenibilidad se encuentra trabajando en la 
creación de un modelo propio para incluir a este emisor en la cobertura.

Volúmenes de venta en toneladas

Fuente: Grupo Bancolombia, Enka.
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P/VL

Fuente: Grupo Bancolombia, Enka, Reuters.

EV/EBITDA próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, Enka, Reuters.

Múltiplos: con descuento frente a su historia y sus pares 

Enka se encuentra negociando con un descuento del  20,5% frente a su EV/EBITDA (forward) promedio de los últimos 
cinco años y con una prima del 120% frente al P/VL. No obstante, Resaltamos que la compañía todavía transa muy por 
debajo del valor de su patrimonio. 

Frente a sus pares, la compañía se está negociando con un descuento en el EV/EBITDA 2021E de 64% y un descuento RPG 
de 71%.

Comparables Enka

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.

Cap. bursátil RPG EV/EBITDA

Compañía País (USDmn) 2021E 2022E 2021E 2022E

MEXICHEM SAB México 5.457 8,9x 11,8x 5,4x 6,1x

CYDSA SAB México 396 17,2x 9,2x 6,5x 5,7x

ALPEK SA México 2.318 7,2x 10,7x 4,3x 5,4x

BRASKEM SA Brasil 7.298 3,3x 7,6x 3,1x 4,0x

Promedio Latam 9,1x 9,8x 4,8x 5,3x

SYNTHOMER Reino Unido 3.252 6,9x 10,0x 5,3x 7,0x

EMS- CHEMIE Suiza 23.569 39,9x 35,7x 30,8x 27,7x

PLASTIVALOIRE Francia 151 11,7x 5,0x - -

SINOMA SCIENCE&TECH China 9.575 16,6x 15,7x 13,2x 13,1x

Promedio Global 18,8x 16,6x 16,4x 15,9x

KRATON CORP EUA 1.465 19,8x 15,9x 8,2x 7,4x

LANDEC CORP EUA 280 - 35,3x 12,8x 9,9x

Promedio Estados Unidos 19,8x 25,6x 10,5x 8,7x

Promedio Total 15,9x 17,3x 10,6x 10,0x

Enka 4,6x 4,9x 3,8x 3,5x
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Enka – Balance general

Fuente: Grupo Bancolombia, Enka.

Enka – Indicadores

Enka – Estado de resultados

2021E 2022E 2023E

COPmn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Ingresos 443.575 529.435 509.027 542.934 507.721 510.953

Utilidad bruta 76.646 120.097 95.442 117.295 93.702 106.698

Utilidad operacional 26.078 69.884 38.299 64.407 35.802 52.731

EBITDA 41.766 85.926 54.190 80.723 52.054 69.708

Gastos financieros (neto) 403 3.687 1.253 915 (736) 519

Utilidad antes de impuestos 25.675 66.198 37.046 63.492 36.537 52.212

Utilidad neta 24.902 65.161 35.932 60.470 35.438 49.727

Margen bruto 17,28% 22,68% 18,75% 21,60% 9,19% 20,88%

Margen operacional 5,88% 13,20% 7,52% 11,86% 3,18% 10,32%

Margen EBITDA 9,42% 16,23% 10,65% 14,87% 4,41% 13,64%

Margen neto 5,61% 12,31% 7,06% 11,14% 6,98% 9,73%

UPA 2,1 5,5 3,1 5,1 3,0 4,2

Dividendo 0 0 0 0 0 0

Acciones en circulación (mn) 11.774 11.774 11.774 11.774 11.774 11.774

2021E 2022E 2023E

COP mn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Caja y equivalentes 3.257 34.969 9.015 69.752 33.944 109.570

Total Activos 596.105 683.687 631.549 740.014 658.437 778.128

Deuda total 63.439 63.439 50.809 50.809 39.338 39.338

Total pasivo 200.711 210.820 200.223 206.676 191.673 195.063

Total patrimonio 395.394 472.868 431.326 533.338 466.764 583.066

Pasivos + Patrimonio 596.105 683.687 631.549 740.014 658.437 778.128

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

RPG 7,8x 8,8x 4,6x 4,9x 6,6x 7,2x

EV/EBITDA 4,4x 3,2x 3,8x 3,5x 2,9x 2,5x

P/VL 0,3x 0,3x 0,6x 0,6x 0,5x 0,4x

ROE (%) 3,8% 3,8% 13,8% 11,3% 8,5% 7,2%

ROA (%) 2,6% 2,6% 9,5% 8,2% 6,4% 5,5%

Rentabilidad dividendo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Deuda/patrimonio 15,3% 14,1% 13,4% 9,5% 6,7% 4,4%

Dueda neta 47.950 -14.502 28.470 -18.943 -70.232 -107.796

Deuda neta/EBITDA 1,3x -0,4x 0,3x -0,2x -1,0x -1,6x



Estamos actualizando nuestra valoración de ETB con un incremento de 17,6% 
en nuestro PO hasta los COP400/acción, el cual ofrece un potencial de 
valorización del 99% para el 2022. Con esto, nuestra recomendación se 
mantiene en sobreponderar especulativo. Aunque el potencial de valorización 
es exagerado, consideramos poco probable que el precio de mercado 
materialice el valor fundamental en el corto plazo. Si bien ETB cuenta con 
una participación de mercado relevante en los negocios de telefonía e 
internet fijo, principalmente en Bogotá, su poca participación en móviles y 
en TV paga limitan el crecimiento de sus ingresos. Como principales riesgos 
destacamos: i) el entorno altamente competido en el que participa la 
compañía, con jugadores de talla mundial que si cuentan con participación 
en negocios móviles, ii) la dificultad para rentabilizar la inversión realizada 
hace varios años en el despliegue de fibra óptica y iii) el factor político dada 
la mayor participación accionaria (86%) del Distrito de Bogotá.

Principales cambios en la valoración

Más allá de los ajustes mencionados en la tasa de descuento, la actualización 
de las variables macroeconómicas, y la incorporación de criterios ASG, el 
modelo no considera cambios de relevancia. Recordemos que el modelo 
actual de ETB parte de un escenario bastante ácido en el que no se considera 
crecimiento alguno, ni siquiera en la perpetuidad para estimar el valor 
terminal. Esto, debido al estancamiento que han presentado los ingresos en 
los últimos años, a pesar de mejorar en su composición.

ETB: ¿cuál es el camino para crecer?

Sobreponderar especulativo, PO COP400

Resumen valoración

COP millones 2022E

EV 1.407.611

Deuda neta (29.156)

Interés minoritario (1.351.406)

Valor patrimonio 1.436.767

Acciones en circulación (mn) 3.551

Precio objetivo 400

Precio cierre (29 oct de 2021) 201

Potencial de valorización 99,0%

Retorno del dividendo 0,0%

Retorno total 99,0%

EBITDA – CAPEX (COP miles de mn)

Fuente: Grupo Bancolombia, ETB.

Ingresos (COP bn)

Fuente: Grupo Bancolombia, ETB.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

La estrategia de la actual administración está enfocada en la creación de valor a partir de cuatro pilares: fortalecer 
servicios existentes, excelencia en el servicio, desarrollo de la fibra óptica y ETB como aliado de Bogotá ciudad inteligente.
Si bien consideramos que los activos de ETB, sobre todo la fibra óptica desplegada en Bogotá, tienen un valor asociado a 
la ventaja competitiva de conectividad que ofrece, también es cierto que las inversiones realizadas aún no han sido 
rentabilizadas eficientemente. 

La conversión de usuarios de internet de banda ancha de cobre a fibra óptica es positiva para poder ampliar la oferta de 
servicios a los clientes, y en el mediano y largo plazo lograr monetizar la inversión realizada y expandir los ARPU. 

Además de la estrategia corporativa y los esfuerzos comerciales de la compañía, vemos con buenos ojos iniciativas como 
la alianza de ETB con Ufinet para crear una red de fibra óptica neutral, que desafortunadamente para la compañía fue 
objetada por la SIC.

Creemos que un evento corporativo podría ser el catalizador del valor de ETB. Estos desfases de valor fundamental en 
compañías de baja capitalización y baja liquidez pueden ser corregidos por transacciones especiales de mercado, en las 
que se da una señal de precio. En el caso de ETB, el valor potencial de la compañía podría ser materializado si para algún 
inversionista estratégico las sinergias con ETB justificaran alguna transacción de M&A, o incluso con algún plan de 
recompra de acciones. En este punto es importante tener presente que cualquier transacción dependerá de la voluntad 
del distrito de Bogotá como accionista mayoritario de buscar un socio estratégico para la compañía.

¿Cuáles son los principales riesgos?

Uno de los principales riesgos a los que se enfrenta la compañía es el mayor entorno competitivo, no solo por los grandes 
jugadores respaldados por socios de talla mundial, sino también por la entrada de nuevos participantes. Esto impacta 
negativamente los ARPU (promedio de ingresos por usuario) y la rentabilidad. 

Consideramos que el crecimiento en ingresos y EBITDA es determinante para la creación de valor. En los últimos años los 
ingresos de la compañía se estancaron alrededor de COP1,5 bn al año, y aunque su composición ha mejorado con mayor 
participación de los negocios de fibra óptica y servicios B2B, el desarrollo de los nuevos negocios no ha sido suficiente 
para compensar la caída en los negocios tradicionales (red de cobre). 

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, ETB tiene una calificación ASG de A, superior a la del índice Colcap, por lo que, de acuerdo a lo 
explicado en la sección de ASG, no incorporamos ningún impacto en su precio objetivo.

Usuarios de internet de banda ancha por tecnología

Fuente: Grupo Bancolombia, ETB. Fuente: Grupo Bancolombia.
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ETB presenta una calificación ASG por parte de MSCI de A, la cual se ubica en línea con el promedio de la industria, y por 
encima del MSCI Colcap. La compañía se destaca en temas claves como: privacidad y seguridad de datos, gestión laboral y 
acceso a comunicaciones; no obstante, las emisiones de carbono y los temas de gobierno son los pilares más débiles que 
impactan negativamente la calificación en el rating ASG MSCI. 

En cuanto al pilar ambiental, la compañía presenta una calificación por debajo de sus pares.Lo anterior obedece a la 
necesidad de implementar prácticas de gestión para mitigar las emisiones de carbono, en donde no se presentó evidencia 
referente a programas que esté ejecutando la compañía con objetivos y metas claras en este sentido.

Por el lado social, ETB se destaca con una calificación superior al de sus pares.La seguridad y privacidad de datos tiene 
efectos positivos en la compañía, debido a que representan un riesgo mínimo para los usuarios; en esta misma línea, la 
compañía presenta una buena gestión laboral y acceso a comunicaciones. Resaltamos la iniciativa que tiene ETB para 
cerrar la brecha digital y aumentar en las poblaciones desatendidas el acceso a las comunicaciones.

Contrariamente al pilar social, en el pilar de gobernanza se evidencia una baja calificación frente a sus pares, tanto en 
gobierno corporativo como en comportamiento corporativo, lo que significa que tiene un amplio margen de mejora en 
temas relacionados con la divulgación en la remuneración a los ejecutivos y la estructura de propiedad de la compañía, así 
mismo, extender políticas anticorrupción con los proveedores.

El factor social, es el que permite que el rating ASG MSCI de ETB se ubique en el promedio de la industria, ya que los pilares 
de gobierno y ambiental son los más débiles, ubicándose en el rango inferior vs sus pares. 

Evolución calificación ASG ETB

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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P/VL

Fuente: Grupo Bancolombia, ETB, Reuters.

EV/EBITDA próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, ETB, Reuters.

Múltiplos: abaratamiento excesivo sin catalizador de corto plazo

La caída tan dramática en el precio de la acción de ETB explica el descuento en los múltiplos de valoración al compararlos 
con su propia historia y con los de las compañías del sector a nivel global. Sin embargo, reiteramos que a pesar del 
descuento en su precio, en el corto plazo no vemos catalizadores que puedan impulsar valorizaciones en su acción, y 
menos cuando hay otros activos en la bolsa local con potencial de valorización atractivo y una situación corporativa 
quizás menos retadora que la de ETB.

Comparables ETB

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.
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Cap. bursátil EV/EBITDA
P/VL

Compañía País (USDmn) 2020 2021E 2022E

Orange Francia 29.462 4,4x 5,0x 4,9x 0,8x

Telefonica España 24.643 4,8x 3,7x 5,4x 0,9x

Telenor Noruega 22.114 6,2x 6,1x 5,9x 7,1x

Vodafone Inglaterra 40.637 4,8x 5,9x 5,7x 0,6x

Euskaltel España 2.308 8,6x - - -

AT&T EUA 181.142 6,8x 6,8x 6,9x 1,1x

T-Mobile EUA 144.589 9,9x 8,0x 7,6x 2,1x

Shenandoah Telecommunication EUA 1.438 38,9x 12,7x 10,9x 2,2x

Verizon EUA 219.222 7,5x 7,5x 7,3x 2,8x

Millicom Intl Cellular EUA 3.568 6,7x 3,5x 3,3x 1,8x

Telefonica Brazil Brasil 24.643 4,8x 3,7x 5,4x 0,9x

Oi Brasil 1.177 6,5x 5,9x 7,1x 1,7x

TIM Brasil 4.883 4,5x 3,7x 3,5x 1,1x

America Movil México 57.467 5,1x 5,4x 5,3x 4,7x

Telecom Argentina Argentina 1.372 4,8x 2,8x 2,4x 0,7x

ENTEL Chile 1.045 4,8x 3,7x 3,5x 0,6x

Promedio total 8,1x 5,6x 5,7x 1,9x

ETB 1,6x 1,2x 1,3x 0,4x



ETB – Balance general

Fuente: Grupo Bancolombia, ETB.

ETB – Indicadores

2021E 2022E 2023E

COPmn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Ingresos 1.574.197 1.449.695 1.581.117 1.474.746 1.600.000 1.499.797 

Utilidad bruta NA NA NA NA NA NA 

Utilidad operacional (757) 31.006 50.357 (11.551) 52.296 22.006 

EBITDA 526.249 436.156 468.959 423.201 475.000 433.560 

Gastos financieros (neto) (68.922) (62.249) (55.346) (54.924) (53.068) (45.538)

Utilidad antes de impuestos (69.679) (26.878) (4.989) (66.475) (772) (23.532)

Utilidad neta (69.679) (23.740) (4.989) (66.475) (772) (23.532)

Margen bruto NA NA NA NA NA NA

Margen operacional 0,0% 2,1% 3,2% -0,8% 3,3% 1,5%

Margen EBITDA 33,4% 30,1% 29,7% 28,7% 29,7% 28,9%

Margen neto -4,4% -1,6% -0,3% -4,5% 0,0% -1,6%

UPA (20) (7) (1) (19) (0) (7)

Dividendo/acción - - - - - -

Acciones en circulación (mn) 3.551 3.551 3.551 3.551 3.551 3.551 

2021E 2022E 2023E

COP mn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Caja y equivalentes 443.084 517.543 444.336 632.041 444.336 418.936 

Activos corrientes 1.007.225 1.036.107 852.047 1.012.323 852.047 805.678 

Activo fijo neto 1.855.329 1.818.203 1.584.635 1.736.483 1.584.635 1.683.783 

Total activos 3.743.238 3.681.579 3.318.607 3.583.834 3.318.607 3.332.246 

Deuda total 407.162 355.324 322.100 355.324 322.100 158.538 

Total pasivo 1.852.692 1.708.071 1.522.988 1.676.800 1.522.988 1.448.744 

Total patrimonio 1.890.545 1.973.509 1.795.619 1.907.034 1.795.619 1.883.502 

Pasivos + Patrimonio 3.743.238 3.681.579 3.318.607 3.583.834 3.318.607 3.332.246 

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

RPG 7,5x NA NA NA NA NA

EV/EBITDA 1,5x 1,6x 1,3x 1,0x 1,0x 1,0x

P/VL 0,5x 0,4x 0,4x 0,4x 0,4x 0,4x

Precio/Ventas 0,6x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x

ROE (%) 6,0% -2,0% -0,6% -3,5% -1,2% -0,2%

ROA (%) 3,1% -1,1% -0,3% -1,9% -0,7% -0,1%

Retorno del dividendo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Deuda/Patrimonio 17,9% 17,9% 18,0% 18,6% 8,4% 9,2%

Deuda neta/EBITDA -0,2x -0,2x -0,4x -0,7x -0,6x -0,6x

ETB – Estado de resultados



Juliana Aguilar Vargas, CFA
Sector Construcción
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Javier David Villegas Restrepo
Sector Inmobiliario, Hotelería y Turismo
javilleg@bancolombia.com.co

Estamos actualizando nuestra valoración de Grupo Argos con un incremento 
de 9,6% en nuestro PO hasta los COP18.300/acción, lo cual sumado a un 
retorno esperado del dividendo de 3,4% ofrece un potencial de valorización 
del 58,5% para 2022, manteniendo nuestra recomendación en sobreponderar.
Nuestra recomendación se basa en: i) las buenas perspectivas que vemos en 
Cemargos, ii) las oportunidades de crecimiento que se abren para Odinsa 
gracias a la alianza con Macquarie y iii) el importante descuento que 
presenta el precio de la acción frente al precio libre de arbitraje. Así mismo, 
vemos como principales riesgos una desaceleración en el ritmo de 
crecimiento económico que implique menor demanda por materiales de 
construcción y nuevos brotes de covid-19 que frenen la recuperación del 
negocio aeroportuario.

Principales cambios en la valoración

Además de los ajustes ya mencionados en la tasa de descuento, la 
incorporación de criterios ASG y la actualización de las variables macro, se 
actualizaron los supuestos operacionales de Odinsa, teniendo en cuenta las 
últimas cifras de tráfico y la reciente alianza anunciada con Macquarie.

Los ajustes en el precio objetivo de sus activos estratégicos aportan 
positivamente COP2.070/acción al nuevo PO, siendo el mayor aporte el de 
Cemargos (COP1.280/acción); por su parte, el portafolio de inversión no 
presenta variaciones significativas, mientras que las deducciones 
provenientes de la holding incrementan y aportan negativamente 
COP560/acción más que en el precio anterior, debido principalmente al 
impacto por ASG que estamos incorporando.

Grupo Argos: holding con perspectivas de 
crecimiento a un descuento significativo

Sobreponderar, PO COP18.300

Resumen valoración

COP millones 2022E

Inversiones estratégicas 12.396.917

Inversiones de portafolio 6.912.925

Otras inversiones 110.276

Deuda neta y gastos holding (3.208.015)

Valor patrimonio 16.212.103

Acciones en circulación (mn) 869

Descuento ASG 1,8%

Precio objetivo 18.300

Precio cierre (29 oct de 2021) 11.800

Potencial de valorización 55,1%

Retorno del dividendo 3,4%

Retorno total 58,5%

Aporte de cada activo al precio objetivo de Grupo Argos (COP/acción)

Fuente: Grupo Bancolombia, Grupo Argos.
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Portafolio estratégico: 14.260

Antes: 12.190

Portafolio de inversión: 8.080

Antes: 8.010

Holding: (4.020)

Antes: (3.460)



Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

Como ya lo explicamos en la sección de Cementos Argos, vemos dinámicas comerciales muy positivas en todas sus 
regionales (excepto Panamá), que esperamos se mantengan en el corto y mediano plazo, lo cual a su vez debe impulsar 
los resultados de Grupo Argos, al ser este su principal activo.

Por otro lado, consideramos que la reciente alianza firmada con Macquarie le abre las puertas del crecimiento a Odinsa, 
que antes eran más limitadas dado su alto nivel de apalancamiento. Con la alianza, no solo recibirá recursos que le 
permitirán desapalancarse, sino que contará con un socio con experiencia mundial en administrar activos de 
infraestructura, con amplio acceso a los mercados financieros globales, lo cual brindará mayor respaldo financiero para 
continuar creciendo el negocio de concesiones viales.

Adicionalmente, la acción de Grupo Argos continúa mostrando un descuento muy importante frente a su precio libre de 
arbitraje, es decir, el mercado no le está reconociendo ni siquiera el valor de mercado de sus diferentes activos, que son 
listados en su mayoría. Creemos que este descuento es injustificado y debería corregir en el corto plazo.

¿Cuáles son los principales riesgos?

Al ser Cementos Argos su principal activo, uno de los principales riesgos a monitorear está asociado a una desaceleración 
en el ritmo de crecimiento económico en Estados Unidos y/o Colombia, que implique menor demanda por materiales de 
construcción.

Adicionalmente, un riesgo importante sería nuevos brotes del covid-19, que puedan implicar restricciones a los viajeros y 
consecuentemente frenen la recuperación del negocio aeroportuario, que aún no está consolidada.

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, Grupo Argos tiene una calificación ASG inferior a la del índice Colcap, por lo que, de acuerdo a lo 
explicado en la sección de ASG, incorporamos un descuento de 1,8% en el precio objetivo. 

Apalancamiento Odinsa (consolidado)

Fuente: Odinsa, Grupo Argos. Fuente: Grupo Argos. Nivel precovid: mismo trimestre de 2019.
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Grupo Argos como holding de infraestructura, donde su principal activo es Cementos Argos, es considerada por MSCI 
como una compañía del sector de materiales de la construcción. Su calificación se encuentra en línea con sus pares, con 
buenos indicadores en la calificación ambiental y social, pero muy débiles resultados en su calificación de gobierno.

En su pilar ambiental, Grupo Argos presenta un mejor indicador que el promedio de la industria.Las emisiones de carbono 
presentan una buena calificación, pues el 31% de sus ingresos proviene de líneas de negocio de baja intensidad de 
emisión, sin embargo, en el factor de biodiversidad y uso de la tierra la compañía presenta un indicador por debajo del 
promedio de la industria, teniendo en cuenta que no existe evidencia de una política de una administración sostenible en 
el uso de los recursos naturales, al igual que se encuentra envuelto en controversias relacionadas con el proyecto Bajo 
Anchicaya (2019), desarrollado por la Empresa de Energía del Pacífico, en donde se presentaron protestas de la 
comunidad en contra del proyecto hidroeléctrico.

Por su parte, en el pilar social, la compañía también presenta un indicador por encima de la industria. Los mejores ratings 
los obtiene en su gestión laboral, con evidencia de programas e iniciativas que vinculan a los trabajadores en el día a día, 
al igual que baja exposición a procesos judiciales vs sus pares. Así mismo, el factor de salud y seguridad también presenta 
un buen desempeño, pues el 35% de sus ingresos proviene de líneas de negocio que presentan bajo nivel de lesiones y 
muertes. Sin embargo, dentro del pilar social, las relaciones con las comunidades es donde se presenta el mayor rezago vs 
sus pares, en donde MSCI no encuentra evidencia de evaluaciones del impacto comunitario de sus diferentes proyectos.

Al igual que la mayoría de compañías en Colombia, el lunar en la calificación ASG proviene del pilar de gobernanza, en 
donde tanto el gobierno corporativo como el comportamiento corporativo se ubican por debajo del promedio de la 
industria. Dentro de gobierno corporativo, Grupo Argos se ubica en el rango más bajo de sus pares, con preocupaciones 
relacionadas con la no divulgación en la remuneración de su equipo directivo, al igual que preocupaciones por su 
estructura de control, teniendo en cuenta conflictos de interés y transacciones entre partes relacionadas. Así mismo, el 
tener múltiples acciones con diferente derecho de voto y una estructura de control cruzada con Grupo Sura y Grupo 
Nutresa, afecta fuertemente su calificación de gobierno corporativo. Dentro del comportamiento corporativo, la 
investigación que finalizó en 2021 con el pago de USD20 mn por parte de Cementos Argos por prácticas anticompetitivas 
en Estados Unidos, al igual que la alta exposición de algunas operaciones en regiones percibidas con altos niveles de 
corrupción, afecta la calificación.

Evolución calificación ASG Grupo Argos

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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Descuento acción Grupo Argos sobre PLA (COP/acción)

Fuente: Grupo Bancolombia, Grupo Argos, Reuters.

PLA arroja un valor superior a COP15.000/acción

Calculamos el precio libre de arbitraje (PLA) de Grupo Argos con base en los precios de mercado de sus activos listados 
(Cemargos, Celsia, Grupo Sura y Nutresa), el precio de la OPA de desliste de Odinsa, el valor de la unidad de Pactia y el 
valor en libros de las tierras y Sator, restando el valor presente de los gastos de administración de la holding y su deuda 
neta. 

De esta forma, con base en el valor de mercado de sus partes, la acción de Grupo Argos debería valer COP15.123/acción; 
sin embargo, se está negociando 22% por debajo de este valor. Dicho descuento es casi 2 desviaciones estándar superior 
al promedio de los últimos cinco años, que de hecho es una leve prima.
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Valoración Grupo Argos

Fuente: Grupo Bancolombia, Grupo Argos.

COP mn Metodología Valor total Part. GA Valor para GA COP/acción

Inversiones estratégicas 12.396.917 14.258

Cementos Argos FCD (PO) 12.555.057 49,6% 6.231.655 7.167

Celsia FCD (PO) 5.884.849 52,9% 3.114.982 3.583

Odinsa Suma de partes 2.808.233 99,9% 2.806.512 3.228

Opain (participación directa) FCD 812.563 30,0% 243.769 280

Inversiones de portafolio 6.912.925 7.951

Activos listados 3.668.589 4.219

Grupo Sura Valor mercado 11.852.283 22,3% 2.678.882 3.081

Grupo Nutresa Valor mercado 10.065.201 9,8% 989.708 1.138

Negocio inmobiliario 3.244.336 3.731

Desarrollo urbano Valor en libros 2.337.367 100,0% 2.337.367 2.688

Pactia Valor unidad 2.439.372 37,2% 906.968 1.043

Holding y otros (3.097.739) (3.563)

Otras inversiones 110.276 127

VPN gastos holding (1.447.463) (1.665)

Deuda neta holding (1.760.553) (2.025)

Valor patrimonio Grupo Argos 16.212.103

Descuento ASG 1,8%

Acciones en circulación (mn) 869

Precio objetivo 18.300
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Juliana Aguilar Vargas, CFA
Sector Construcción
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Estamos actualizando nuestra valoración de Grupo Aval con un aumento en 
nuestro PO de 7,4% hasta los COP1.240 por acción, lo cual sumado a un 
retorno esperado del dividendo de 4,8%, ofrece un potencial de valorización 
del 13,8% para 2022, manteniendo nuestra recomendación en subponderar. 
Nuestro PO se basa en un modelo de suma de partes, en el que valoramos 
individualmente el negocio financiero (Banco de Bogotá, Banco Popular, 
Banco de Occidente y AV Villas) y el no financiero (Corficolombiana y 
Porvenir). Nuestra recomendación se basa en que la acción de Grupo Aval 
presenta un potencial de valorización inferior al del Colcap. 

Principales cambios en la valoración

Adicional a los ajustes ya mencionados en la tasa de descuento, la 
incorporación de criterios ASG y la actualización de las variables macro, el 
nuevo PO de Grupo Aval contempla, para 2022, un crecimiento de la cartera 
bruta del 6%, liderado por la cartera comercial y los segmentos pyme y 
corporativo. Se espera un crecimiento muy parejo entre Colombia y 
Centroamérica, en donde se destaca Panamá, donde se prevé una buena 
dinámica en el segmento comercial en MFG y BAC, y un poco rezagado en 
hipotecario, lo cual veríamos reflejado en los resultados de Banco de Bogotá. 

Para 2022 esperamos resultados positivos en línea con la recuperación 
económica, reflejado en una reactivación de la cartera, menor gasto en 
provisiones y una fuerte mejora en el nivel de rentabilidad que le permitirá 
alcanzar unos resultados muy cercanos a niveles prepandemia en su negocio 
financiero. 

Grupo Aval: activo diversificado, con buenos 
resultados esperados en el negocio financiero

Subponderar, PO COP1.240

Resumen valoración

COP millones 2022E

Bancos 24.688.047 

AFP Porvenir 404.364 

Corficolombiana 5.142.613 

Otros activos 175.301 

Deuda holding (1.113.998)

VP gastos holding (897.819)

Valor total Grupo Aval 28.398.509 

Acciones en circulación (mn) 22.281 

Descuento ASG 2,8%

Precio objetivo 1.240

Precio cierre (29 de oct. 2021) 1.136

Potencial de valorización 9,2%

Retorno del dividendo 4,8%

Retorno total 13,9%Aporte por negocio al precio objetivo de Grupo Aval (COP/acción)

Fuente: Grupo Bancolombia, Grupo Aval.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

El negocio financiero mantiene una sólida posición en el sistema bancario en Colombia, en el que los bancos del Grupo 
mantienen una participación de mercado cercana al 24%. Se destaca la contribución y fortaleza de las libranzas para 
pensionados y funcionarios públicos, que representa el 63% de la cartera de consumo del Grupo, con una participación de 
mercado de 45%. La cartera comercial contribuye con el 58% de la cartera total consolidada en Colombia, donde el 
segmento empresarial y corporativo representa el 43% y pymes el 16%. En este orden de ideas, Grupo Aval se mantiene 
como el líder en el segmento de consumo y comercial, con una participación de mercado superior al 30% en ambos casos. 

Grupo Aval se mantiene como uno de los grupos financieros más sólidos, que le permitieron sortear con éxito la 
coyuntura vivida en 2020, recuperarse en 2021 y para 2022 presentar buenos resultados tanto en el negocio financiero 
como el no financiero, basado en una  baja exposición de la cartera comercial a sectores vulnerables, en donde industrias 
manufactureras, comercio y construcción lideran su participación. 

La cartera de consumo se concentra en libranzas, con una exposición del 63%, lo cual la hace menos riesgosa, teniendo en 
cuenta la alta participación de este producto en la cartera de consumo de Banco Popular (97%) y AV Villas (68%). 

Por el lado del negocio no financiero, Corficolombiana está enfocada en los sectores de energía y gas e infraestructura, 
los cuales le aportan una mezcla entre estabilidad y crecimiento que le ha permitido mantener resultados resilientes, 
incluso bajo la coyuntura del covid-19.

La estrategia de diversificación permitirá que Grupo Aval mantenga un alto retorno del dividendo esperado para 2022 del 
4,8%, (Colcap, 4,3%), un factor atractivo en momentos de incertidumbre y volatilidad.

¿Cuáles son los principales riesgos?

En nuestra opinión los principales riesgos a monitorear en el corto plazo son: i) recuperación económica menor de lo 
esperada en los países donde tiene presencia, que implique una disminución en el consumo y en la demanda de crédito 
por parte de las empresas y hogares; ii) un mayor deterioro de la cartera, que implique un mayor gasto en provisiones e 
incremente el CoR, iii) bajo dinamismo de la cartera y una transmisión del incremento en las tasas de interés más lenta de 
lo esperada, lo cual seguiría limitando el desempeño del NIM y la rentabilidad de los bancos, iv) deterioro del nivel de 
solvencia por la escisión de Leasing Bogotá (quien consolida a BAC Credomatic) y que podría requerir un incremento de 
capital. Así mismo, consideramos que la potencial ratificación del fallo del Tribunal de Cundinamarca por parte del Consejo 
de Estado en el caso Ruta del Sol II en contra de Corficolombiana sigue siendo un riesgo latente para Grupo Aval.

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, Grupo Aval tiene una calificación ASG de BB, inferior al BBB del índice Colcap, por lo que, de 
acuerdo a lo explicado en la sección de ASG, incorporamos un impacto en su precio objetivo con un descuento del 2,8%.

Desempeño cartera bruta vs cartera vencida 

Fuente: Grupo Bancolombia, Grupo Aval. Fuente: Grupo Bancolombia, Grupo Aval.
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De acuerdo a MSCI ESG Rating, Grupo Aval se encuentra en el rango inferior de calificación vs su industria, al igual que 

dentro del MSCI Colombia, lo que generó un impacto negativo en valoración del 2,8%.

Es importante tener presente que en 2020 Grupo Aval mejoró su calificación de B a BB, teniendo en cuenta que la 

compañía mostró evidencia de mejoras con la línea ética, que le permite a clientes, trabajadores y proveedores presentar 

denuncias de prácticas que vayan en contra de la ley.

Grupo Aval presenta una calificación inferior a sus pares en los tres pilares, ambiental, social y de gobernanza, siendo la 

última la que presenta mayor margen de mejora.

En el pilar ambiental, Grupo Aval presenta un menor desempeño que sus pares en el financiamiento de proyectos que 

tengan impacto ambiental, en donde sus bancos no participan como signatarios en los Principios de Ecuador (marco de 

gestión de riesgos para evaluar los riesgos ambientales y sociales en la financiación de proyectos).

Por su parte, en el pilar social, Grupo Aval presenta un desempeño inferior al de sus pares de forma general,con un buen 
desempeño en lo relacionado a la protección del consumidor financiero y privacidad y seguridad de la información, en 
donde el Grupo presenta evidencia de entrenamiento a su personal clave de cara al cliente, al igual que un bajo nivel de  
riesgo de violaciones a su seguridad y datos de sus clientes. Sin embargo, la compañía presenta oportunidades de mejora 
en el desarrollo del talento humano y acceso a financiación, en donde las prácticas de divulgación de información 
relacionadas con las políticas de remuneración y compensación de sus empleados se ubican por debajo de sus pares, al 
igual que una baja participación en la financiación de compañías pequeñas y pymes vs sus pares.

En el pilar de gobernanza, el impacto proviene del factor de gobierno corporativo, en donde se presenta preocupación en 
diferentes áreas como el contar con múltiples clases de activos con diferente poder de voto, una junta directiva que no 
cuenta con mayoría de directores independientes, la falta de divulgación de la remuneración de su alta dirección, al igual 
que transacciones que presentan un potencial conflicto de interés. Por su parte, en lo relacionado al comportamiento 
corporativo, la compañía presenta un buen indicador, por encima de su industria, por tener la mayor parte de su línea de 
negocio en sectores percibidos con bajos niveles de corrupción.

Evolución calificación Grupo Aval

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.
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P/VL vs ROE-Ke

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters

Múltiplos: refleja un leve descuento frente a sus pares 
internacionales

La acción de Grupo Aval se está negociando a un P/VL de 1,2x y ROE de 11,6%, que supera el promedio de sus pares 
(9,2%) y lo ubica por debajo de la línea de regresión, implicando un descuento del activo.

Cap. bursátil RPG ROE PVL 
ActualCompañía País (USDmn) 2021E 2022E 2021E 2022E

Banco Davivienda Colombia 970   13,6x 10,0x 8,5% 10,6% 1,15x

Banco Bogotá Colombia 6.660   11,4x 11,4x 17,3% 12,7% 1,13x

Bancolombia Colombia 8.595   12,4x 9,3x 10,1% 11,2% 1,12x

Itau Corpbanca Brasil 2.181   5,2x 5,1x 10,3% 9,4% 0,43x

Banco Do Brazil Brasil 14.702   4,5x 4,1x 13,8% 13,5% 0,58x

Banco Bradesco Brasil 32.616   7,5x 6,8x 17,4% 17,9% 1,50x

Gentera Sab De C México 931   11,0x 7,2x 8,2% 11,9% 0,95x

Grupo F Banorte México 17.580   10,6x 9,4x 15,1% 16,0% 1,56x

Grupo Fin Inbursa México 6.451   9,1x 8,3x 9,4% 9,6% 0,84x

Banco Cred Inver Chile 5.251   8,7x 7,7x 12,0% 12,8% 0,94x

Banco Santander Chile Chile 8.250   9,2x 8,9x 19,1% 18,1% 2,01x

Banco De Chile Chile 8.770   11,1x 10,5x 16,0% 15,4% 1,81x

Credicorp Perú 12.674   13,7x 10,2x 11,9% 14,7% 1,70x

Promedio 9,8x 8,4x 13,0% 13,4% 1,21x

Grupo Aval 6.731   9,4x 7,1x 11,3% 12,7% 1,23x

Comparables Grupo Aval

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.
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Valoración Grupo Aval

Fuente: Grupo Bancolombia, Grupo Aval.

COP mn Metodología Total acciones Part. Aval Valor para Aval COP/acción

Negocio bancario (Ex Corficol) 24.688.047 1,108

Banco de Bogotá Ingreso residual 331.280.555 68,7% 15.891.530  713

Banco de Occidente Ingreso residual 155.899.719 72,3% 4.436.043  199

Banco AV Villas Ingreso residual 222.974.694 79,9% 1.537.614 69

Banco Popular Ingreso residual 7.725.326.503 93,7% 2.822.861  127

Negocio no bancario 5.546.977 249

AFP Porvenir Múltiplos 109.210.640 20% 404.364 18

Corficolombiana SDLP 341.499.908 39,6% 5.142.613  231

Holding y otros (1.836.516) (82)

Otros activos 175.301 8

Deuda financiera holding (1.113.998) (50)

VP gasto operacional holding (897.819) (40)

Valor patrimonio Grupo Aval 28.398.509 

Descuento ASG 2,8%

Acciones en circulación (mn) 22.281

Precio objetivo 1.240



Diego Alexander Buitrago Aguilar
Sector Energía y Telecomunicaciones
diebuit@bancolombia.com.co 

Ricardo Andrés Sandoval Carrera
Sector Petróleo y Gas
rsandova@bancolombia.com.co 

Estamos actualizando nuestra valoración de GEB con un incremento de 25% 
en nuestro PO hasta los COP2.910/acción, lo cual sumado a un retorno 
esperado del dividendo de 7% ofrece un potencial de valorización del 14% 
para el 2022, manteniendo nuestra recomendación en subponderar. A pesar 
de que el potencial de valorización no alcanza para una mejor 
recomendación, mantenemos una visión positiva frente a GEB debido a: i) el 
acuerdo marco de inversión (AMI) con Enel Américas, que incluye la 
participación en el negocio de energías renovables no convencionales, ii) su 
alta capacidad de generación de flujo de caja y dividendos y iii) el portafolio 
de activos diversificado en negocios regulados de energía y gas con 
exposición al USD y atributos ASG. Como principales riesgos destacamos los 
asociados al proceso de construcción, licenciamiento y consulta con 
comunidades para los proyectos, el componente regulatorio, el factor 
político asociado a las inversiones en Perú y la dificultad de obtener altas 
tasas de reinversión en medio de un mercado más competido.

Principales cambios en la valoración

Adicional a los ajustes ya mencionados en la tasa de descuento, la 
incorporación de criterios ASG y la actualización de las variables macro, los 
principales ajustes en el modelo de valoración de GEB corresponden a: i) 
disminución en el CAPEX de largo plazo de TGI, más acorde con los ratios de 
la industria y con la guía de la compañía, y ii) la consideración de la nueva 
compañía Enel Colombia, resultante del nuevo AMI con Enel Américas. 
Recordemos que en esta transacción Emgesa absorberá a Codensa, a Enel 
Green Power Colombia y ESSA 2 SpA, incluyendo las operaciones de Enel en 
Colombia, Costa Rica, Panamá y Guatemala. 

Grupo Energía Bogotá: Diversificación + Regulación 
+ Exposición a USD

Subponderar, PO COP2.910

Valoración de GEB por negocio (COP / acción)

Fuente: Grupo Bancolombia, GEB.

Resumen valoración

COP millones| 2022E

Enel Colombia 17.280.223

TGI 6.414.922

Cálidda 3.174.600

CTM 1.973.956

Transmisión GEB 1.577.624

Argo 1.387.572

Promigas 1.300.333

REP 877.625

Trecsa 877.230

Gas Natural 670.672

Electrodunas 602.070

GEBRAS 120.194

Contugas 115.661

EMSA 44.628

Deuda neta (6.077.210)

VP gastos operacionales (3.627.094)

Valor total GEB 26.713.007 

Acciones en circulación (mn) 9.181 

Precio objetivo 2.910

Precio cierre (29 de oct. 2021) 2.720

Potencial de valorización 7,0%

Retorno del dividendo 7,0%

Retorno total 14,0%
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

Desde el punto de vista estratégico y visión de largo plazo, la transacción del nuevo AMI le permitirá a GEB ingresar al 
negocio de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) de la mano de un experto de talla mundial como el 
Grupo Enel, algo sumamente positivo para los planes de crecimiento sostenible de la compañía y que pensamos traerá 
frutos positivos para el valor de la compañía y sus accionistas. Este acuerdo debería contribuir con mejoras en la relación 
ROIC-WACC en el mediano y largo plazo. De acuerdo con la guía de la compañía, a 2025 se estima que la nueva empresa 
tendrá 25,1% más utilidades y 22,9% más EBITDA que las empresas sin fusionarse (Codensa y Emgesa), por lo que será un 
reto materializar esta promesa de valor. Consideramos que Enel Colombia será un jugador de relevancia para el desarrollo 
de nuevas tecnologías de energía en los países donde tiene presencia.

GEB es la compañía que mejor se identifica con la fórmula de diversificación + regulación + exposición a USD, lo que le 
permitió tener un desempeño superlativo en tiempos de pandemia. Tras la firma del nuevo AMI con Enel Américas, los 
negocios relacionados con la energía eléctrica deberían contribuir en mayor medida con el EBITDA consolidado de GEB, al 
compensar los menores ingresos de transporte de gas, tras el vencimiento de los contratos de TGI en 2020. En el proceso 
de transición energética en la región, creemos que GEB está presente en los sectores que concentrarán buena parte de las 
inversiones los próximos años: energía eléctrica y gas natural.

Las principales subsidiarias y asociadas de GEB (TGI, Cálidda, Emgesa y Codensa) presentan márgenes de rentabilidad 
sobresalientes, gracias a lo cual contribuyen con la generación interna de efectivo de la holding. Así, resulta determinante 
la capacidad de la compañía para mantener estrictamente criterios de inversión que cumplan los requerimientos del costo 
de capital, para continuar creciendo y ofreciendo a la vez un dividendo sostenible a sus accionistas. Esto, en medio de un 
mercado altamente competido con jugadores de talla mundial. 

Así como en energía eléctrica las oportunidades vendrán de la mano de las FNCER, el gas natural jugará un papel 
importante como el combustible de la transición para las termoeléctricas. Según el PEN 2020-2050, estas plantas 
seguirán formando parte de la base de la matriz energética en Colombia con una participación del 21% en 2030 y del 15% 
en 2050. Además, en lo que respecta al gas natural domiciliario, continuamos optimistas frente al potencial de 
crecimiento en Perú, dado el bajo nivel de cobertura, que ronda el 10%, en contraste con el 80% en Colombia.

¿Cuáles son los principales riesgos?

Con más del 70% del EBITDA consolidado proveniente de actividades reguladas, este factor constituye un elemento 
importante que debe considerarse a la hora de tomar una decisión de inversión en GEB. También resultan de relevancia 
los riesgos asociados a la construcción de los proyectos, al licenciamiento ambiental y las consultas con comunidades, 
que pueden dilatar la entrada en operación de proyectos y producir impactos económicos adversos a la compañía. Al igual 
que en ISA y Promigas, el riesgo político asociado a las inversiones en Perú (25% del EBITDA consolidado) también debe 
considerarse. Por último, resulta importante recordar que el Distrito de Bogotá tiene aprobado un programa de 
enajenación de acciones de GEB, del cual tiene pendiente por ejecutar un saldo que representa el 9,4% del capital de la 
compañía. Este proceso se podría reactivar y podría presionar el precio de la acción en el corto plazo.

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, GEB tiene una calificación ASG de A, superior a la del índice Colcap, por lo que, de acuerdo a lo 
explicado en la sección de ASG, no incorporamos ningún impacto en su precio objetivo.

Otras consideraciones del modelo de valoración

De la nueva compañía, que se denominará Enel Colombia, GEB tendría una participación accionaria del 42,515% vs. 51% 
aprox. que tiene actualmente en Emgesa y Codensa. En la valoración de Enel Colombia, el valor de los activos aportados 
por Enel Américas fue incluido a precio de transacción y en línea con la opinión de razonabilidad por parte de un experto 
independiente. De acuerdo con nuestra estimación, el impacto en valor de los términos de la transacción es mínimo de     
-2,4%. Adicional a esto, se hicieron los ajustes mencionados en la tasa de descuento, la actualización de las variables 
macroeconómicas, y la incorporación de criterios ASG, en cada uno de los modelos individuales de las compañías. 

Vale la pena mencionar que variables como el tipo de cambio y el WACC impactan de forma considerable el resultado del 
PO de GEB. Para 2022 esperamos un aumento anual de 11,6% en la utilidad neta de GEB.



De acuerdo a MSCI ESG Rating, Grupo Energía Bogotá presenta una calificación de A, por encima del índice MSCI Colcap que 
tiene una calificación de BBB. GEB se destaca dentro de las compañías de su sector, evidenciando el compromiso de la 
compañía por cumplir con los altos estándares de sostenibilidad. Lo anterior se apoya en la calificación superior con 
respecto a sus pares en cada uno de los pilares que componen el rating del ASG MSCI. 

En cuanto al factor ambiental, GEB se destaca en el manejo de las emisiones de carbono, observado en las iniciativas de 
reforestación para reducir la emisión de gases de efecto invernadero; en contraste, se evidencia oportunidades de mejora 
frente al tema de impacto a la biodiversidad y uso de la tierra. 

Por su parte, el pilar social se ve impulsado positivamente por el componente calificativo de salud y seguridad, lo que lo 
ubica por encima del promedio de la industria, demostrando estar en línea con los proyectos e iniciativas de sus pares en 
la materia para disminuir el riesgo de interrupciones operativas debido a incidentes laborales.

Finalmente, relacionado con el pilar de gobernanza, GEB en el tema de gobierno corporativo se encuentra en el rango de 
puntuación más alto en relación con sus pares globales, ya que las prácticas de gobierno están alineadas con los intereses 
de los inversionistas. Sin embargo, en cuanto a los programas y políticas para tratar los temas de ética y corrupción 
empresarial, la compañía no demuestra estar en línea con las iniciativas que se han propuesto los pares.

El alto rango de los tres factores ASG MSCI (ambiental, social y de gobierno), es lo que permite que la calificación del GEB 
se ubique por encima del promedio de la industria y de esta manera no se incorpore ningún impacto en su precio objetivo.

Evolución calificación ASG GEB

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.

Calificación factores clave vs pares
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RPG próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, GEB, Reuters.

EV/EBITDA próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, GEB, Reuters.

Múltiplos: RPG muy atractivo alrededor de 9,5x

Debido a los dividendos que le corresponden a GEB por el nuevo AMI con Enel Américas, el múltiplo EV/EBITDA luce bajo 
frente a su historia. Por su parte, el buen desempeño de la acción de GEB llevó al múltiplo RPG a su media histórica. Sin 
embargo, se destaca el nivel del RPG en el rango de 9x-10x y su atractivo frente a sus comparables. 

En los próximos años se espera que las utilidades y EBITDA de GEB aumenten debido a la contribución de la nueva 
compañía Enel Colombia, que multiplicaría por 1,25x las utilidades de Emgesa y Codensa.

Comparables GEB

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.
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RPG EV/EBITDA

Compañía 2020 2021E 2022E 2020 2021E 2022E

Transmisión 7,3x 10,5x 10,4x 5,9x 7,9x 7,6x

Distribución 15,4x 10,9x 9,7x 9,0x 7,2x 6,6x

Generación 19,2x 20,9x 13,1x 9,5x 8,5x 7,4x

Integrada 9,9x 10,5x 9,0x 7,9x 7,2x 6,8x

Promedio Latam 13,0x 13,2x 10,5x 8,1x 7,7x 7,1x

Transmisión 21,3x 19,6x 19,1x 11,5x 10,3x 10,1x

Distribución 21,9x 21,6x 20,7x 12,9x 12,5x 11,8x

Generación - 18,5x 17,5x 11,6x 11,2x 10,1x

Integrada 24,8x 17,7x 16,1x 11,4x 11,0x 10,2x

Promedio Global 22,7x 19,4x 18,4x 11,8x 11,3x 10,5x

Gas (D+T) 25,4x 15,8x 14,9x 10,6x 10,4x 9,9x

Promedio Total 18,2x 16,2x 14,5x 10,0x 9,6x 8,9x

GEB 9,5x 9,5x 9,2x 10,0x 10,1x 7,3x



Valoración GEB

Fuente: Grupo Bancolombia, GEB.

Cop millones Método % Part. GEB Valor para GEB Contribución (%)

Emgesa FCLD 42,52% 8.715.907 24%

Codensa FCLD 42,52% 6.039.562 17%

EGP Colombia VT 42,52% 1.164.061 3%

EGP Panamá VT 42,52% 786.528 2%

EGP Guatemala VT 42,52% 548.996 2%

EGP Costa Rica VT 42,52% 25.169 0%

Enel Colombia FCLD / VT 42,52% 17.280.223 47%

TGI FCLD 99,97% 6.414.922 18%

Calidda Múltiplos 60,00% 3.174.600 9%

CTM FCLD 40,00% 1.973.956 5%

Transmisión EEB FCLD 100,00% 1.577.624 4%

Argo VT 50,00% 1.387.572 4%

Promigas FCLD 15,24% 1.300.333 4%

REP FCLD 40,00% 877.625 2%

Trecsa VL 96,50% 877.230 2%

Gas Natural Mercado 24,99% 670.672 2%

Electrodunas VT 99,96% 602.070 2%

GEBBRAS VL 100,00% 120.194 0%

Contugas VL 68,58% 115.661 0%

EMSA VL 16,23% 44.628 0%

Total suma de partes 36.417.311 100%

Deuda neta holding (6.077.210)

VP gastos holding (3.627.094)

Valor patrimonio GEB 26.713.007 

Acciones en circulación 9.181.177.017 

Precio objetivo 2.910 



Juliana Aguilar Vargas, CFA
Analista Sector Construcción
juaguila@bancolombia.com.co

Jairo Julián Agudelo Restrepo
Gerente Investigaciones de Mercado
jjagudel@bancolombia.com.co

Estamos actualizando nuestra valoración de Grupo Nutresa con un 
incremento de 7% en nuestro PO hasta los COP30.400/acción, lo cual sumado 
a un retorno esperado del dividendo de 3,4% ofrece un potencial de 
valorización del 41,5% para 2022, manteniendo nuestra recomendación en 
sobreponderar. Nuestra recomendación se basa en: i) el acelerado 
crecimiento económico en Colombia y algunos países de la región por 
encima de lo esperado, soportado por la demanda interna, ii) la 
diversificación de ingresos y costos que genera cobertura en la coyuntura 
actual y iii) el bajo nivel de apalancamiento. Por su parte, los principales 
riesgos se ubican en la posible estabilidad en los precios de las materias 
primas en niveles elevados y cambios regulatorios que puedan afectar la 
operatividad de la compañía, como lo sucedido en México en 2013.

Principales cambios en la valoración

Además de los ajustes ya mencionados en la tasa de descuento, la 
incorporación de criterios ASG y la actualización de las variables macro, 
ajustamos la expectativa de retorno para 2022 y 2023, con un margen 
EBITDA del 11,1% y 11,2%, respectivamente, teniendo en cuenta la escalada 
de las materias primas, que según las proyecciones del Banco Mundial, se 
mantendrán en niveles altos.

Así mismo, estamos incorporando la adquisición de Belina para el 3T21, al 
igual que ajustes en el beta de la compañía que sufrió un incremento tanto 
en el negocio de alimentos procesados como en el negocio de restaurantes.

Grupo Nutresa: dinámica comercial ayuda a 
compensar presión de materias primas

Sobreponderar, PO COP30.400

Resumen valoración

COP millones 2022E

EV 15.594.160

Deuda neta (2.257.259)

Interés minoritario (84.022)

Ajuste leases (1.569.822)

Portafolio 2.214.673

Valor patrimonio 13.897.730

Acciones en circulación (mn) 458

Precio objetivo 30.400

Precio cierre (29 oct de 2021) 22.010

Potencial valorización 38,1%

Retorno del dividendo 3,4%

Retorno total 41,5%

Crecimiento económico principales países
(Var. % anual)

Fuente: Grupo Bancolombia, Latinfocus.

Margen EBITDA consolidado

Fuente: Grupo Bancolombia, Grupo Nutresa.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

La dinámica comercial que ha venido experimentando la compañía en los últimos trimestres es muy positiva, 
especialmente en Colombia, donde casi todas las categorías han crecido tanto en volúmenes como en precios en lo 
corrido de 2021. Esperamos que este buen desempeño continúe en los próximos trimestres, impulsado por las buenas 
perspectivas de crecimiento de las diferentes economías donde el Grupo tiene presencia. 

Además, consideramos que la diversificación de geografías y categorías ha sido clave en la coyuntura del covid-19, 
permitiéndole registrar resultados positivos incluso en el momento más álgido de la pandemia. Así mismo, la inversión en 
una nueva línea de negocio luego de la adquisición de Belina (alimentos para mascotas) ofrece oportunidades de 
crecimiento en una categoría con buenas perspectivas de largo plazo.

Adicionalmente, la compañía mantiene un nivel deuda neta/EBITDA inferior a 2x, lo cual le da un firepower de COP1,9-2,6 
bn (USD500-700 mn) para potenciales adquisiciones que le ayuden a lograr su mega de duplicar las ventas de 2020 a 
2030, con un retorno del capital invertido 300 pbs por encima de su costo de capital.

¿Cuáles son los principales riesgos?

Consideramos que el principal riesgo que enfrenta actualmente la compañía es la escalada en los precios de las materias 
primas a nivel global, que podría presionar más de lo esperado los márgenes de rentabilidad. En este sentido, 
consideramos que el próximo año serán claves la estrategia de precios y el control de gastos, pues las coberturas a niveles 
de precio inferiores, que han funcionado muy bien este año, ya se irán agotando.

Otro riesgo importante está asociado a potenciales cambios regulatorios que puedan afectar los ingresos de la compañía, 
que limiten por ejemplo el consumo de ciertos alimentos en los colegios (como lo sucedido en México en 2013) o en 
general que apunten a restringir los alimentos considerados como menos saludables.

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, Grupo Nutresa tiene una calificación ASG de AA, superior al BBB del índice Colcap, por lo que, de 
acuerdo a lo explicado en la sección de ASG, no incorporamos ningún impacto en su precio objetivo. 

Deuda neta/EBITDA
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Fuente: Grupo Bancolombia, Grupo Nutresa.
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Variación anual en los precios de las materias primas



De acuerdo a la metodología del MSCI, Grupo Nutresa presenta una de las mejores calificaciones en criterios ASG de 
Colombia, al igual que se mantiene como una de las compañías de alimentos más sostenibles dentro del universo de 
cobertura del índice MSCI ACWI, que contiene 88 compañías del sector. 

Este alto desempeño se origina en las variables ambiental y social, en donde la compañía se destaca fuertemente de sus 
pares globales. Sin embargo, en la variable de gobernanza, especialmente en gobierno corporativo, la compañía todavía 
tiene temas por mejorar.

En el pilar ambiental, los principales riesgos a mitigar y analizar son los relacionados con el uso del agua, las materias 
primas, el material de empaque y la huella de carbono de los productos que utiliza. En todos ellos, Grupo Nutresa 
presenta indicadores mejores que sus pares, teniendo en cuenta que la mayor proporción de sus ingresos proviene de 
líneas de negocio que no son intensivas en carbono, esfuerzos para reducir el impacto ambiental de sus empaques de 
forma transversal, al igual que el 62% de sus ingresos están ubicados en regiones con bajos niveles de estrés hídrico.

Por su parte, en el pilar social se tienen en cuenta las oportunidades de nutrición y salud y la protección y calidad de sus 
productos, en donde la compañía presenta indicadores de menos devoluciones por calidad que sus pares, al igual que 
mantienen un alto posicionamiento de marca en productos relacionados con nutrición y amigables con el ambiente. 

Sin embargo, en el pilar de gobernanza, la compañía presenta un indicador inferior al de sus pares, incluso se encuentra en 
el rango más bajo, por temas relacionados con la no revelación de la remuneración de sus altos directivos, al igual que la 
estructura de propiedad de la compañía, teniendo en cuenta la estructura cruzada de control que mantiene con Grupo 
Sura y Grupo Argos. A pesar de esto, el comportamiento corporativo, que mide la ejecución de la alta dirección, sí 
presenta un indicador positivo vs. su industria, teniendo en cuenta la evidencia de políticas claras en la ética empresarial y 
prácticas anticorrupción. 

Evolución calificación ASG Grupo Nutresa

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.

Calificación factores clave vs pares

Criterios ASG – Nutresa: en el top tres de emisores colombianos
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RPG próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, Grupo Nutresa, Reuters.

EV/EBITDA próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, Grupo Nutresa, Reuters.

Múltiplos: valoración relativa soporta recomendación

Grupo Nutresa se encuentra negociando cerca de 1 desviación estándar por debajo de sus múltiplos históricos (forward), 
tanto en EV/EBITDA como en RPG.

Cuando la analizamos frente a sus pares regionales y globales, Nutresa se está negociando con un descuento de 43% en 
el múltiplo EV/EBITDA 2021 y de 37% si lo comparamos con el de 2022. Si la comparamos solo con los pares de Latam, el 
descuento es inferior, pero aún de doble dígito (27% en el EV/EBITDA 2021 y 12,5% en el EV/EBITDA 2022), soportando 
nuestra recomendación.

Cap. bursátil RPG EV/EBITDA

Compañía País (USDmn) 2021E 2022E 2021E 2022E

Bimbo México 13.504 20,5x 21,7x 8,2x 8,0x

Gruma México 4.482 16,0x 15,2x 7,8x 7,4x

Brasil Foods Brasil 3.303 38,2x 19,8x 7,0x 6,4x

MLDiaz Branco Brasil 1.875 21,0x 17,5x 15,6x 10,6x

Alicorp Perú 1.384 11,5x 10,2x 7,5x 7,0x

Herdez México 717 18,4x 16,0x 8,8x 7,5x

Promedio Latam 20,9x 16,7x 9,2x 7,8x

Nestle Suiza 373.475 27,1x 25,3x 20,6x 19,4x

Hershey EUA 35.985 24,7x 23,2x 17,5x 16,7x

Generals Mills EUA 37.729 16,4x 15,9x 13,8x 13,5x

Kellogg EUA 21.189 15,3x 14,9x 12,7x 12,4x

Ebro Foods España 3.100 16,5x 16,6x 9,8x 9,6x

Promedio Global 20,0x 19,2x 14,9x 14,3x

Promedio Total 20,5x 17,8x 11,8x 10,8x

Nutresa 2.683 12,5x 13,1x 6,7x 6,8x

Comparables Grupo Nutresa

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.
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Grupo Nutresa – Balance general

Fuente: Grupo Bancolombia, Grupo Nutresa.

Grupo Nutresa – Indicadores

2021E 2022E 2023E

COPmn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Ingresos 11.983.968 12.286.769 12.729.155 13.348.579 13.620.269 13.954.928

Utilidad bruta 4.823.658 5.014.366 5.047.980 5.360.778 5.487.417 5.787.872

Utilidad operacional 1.021.828 1.093.438 1.075.012 1.141.478 1.287.138 1.257.126

EBITDA 1.430.617 1.494.822 1.439.191 1.485.467 1.607.476 1.565.074

Gastos financieros (neto) (219.240) (216.716) (242.756) (230.966) (260.413) (243.220)

Utilidad antes de impuestos 876.621 950.886 904.214 983.641 1.103.430 1.090.498

Utilidad neta 619.858 675.070 615.761 668.540 747.630 739.634

Margen bruto 40,3% 40,8% 39,7% 40,2% 40,3% 41,5%

Margen operacional 8,5% 8,9% 8,4% 8,6% 9,5% 9,0%

Margen EBITDA 11,9% 12,2% 11,3% 11,1% 11,8% 11,2%

Margen neto 5,2% 5,5% 4,9% 5,0% 5,5% 5,3%

EBITDA/acción 3.109 3.264 3.128 3.244 3.494 3.418

UPA 1.347 1.474 1.338 1.460 1.625 1.615

Dividendo/acción 689 692 725 739 761 784

Acciones en circulación (mn) 460 458 460 458 460 458

2021E 2022E 2023E

COP mn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Caja y equivalentes 865.694 674.329 731.610 379.456 686.163 366.645

Activos corrientes 4.327.506 4.176.093 4.425.338 4.202.562 4.619.523 4.323.869

Activo fijo neto 4.878.224 4.938.888 4.960.477 5.048.076 4.991.752 5.106.561

Total activos 15.870.378 15.739.638 16.277.828 16.118.072 16.289.557 16.063.177

Deuda total 3.152.331 3.002.331 2.926.715 2.636.715 2.637.736 2.387.736

Total pasivo 7.377.556 7.300.589 7.294.308 7.129.081 7.138.314 6.947.345

Total patrimonio 8.492.822 8.439.049 8.983.520 8.988.991 9.151.243 9.115.831

Pasivos + Patrimonio 15.870.378 15.739.638 16.277.828 16.118.072 16.289.557 16.063.177

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

RPG ajustado 17,8x 16,3x 12,5x 13,1x 11,4x 10,2x

EV/EBITDA ajustado 8,1x 7,5x 6,7x 6,8x 6,2x 5,6x

P/VL 1,4x 1,3x 1,2x 1,1x 1,1x 1,0x

Precio/Ventas 1,2x 1,0x 0,8x 0,8x 0,7x 0,7x

ROE ajustado (%) 9,0% 9,3% 10,3% 8,9% 10,1% 10,3%

ROA ajustado (%) 3,7% 3,9% 4,5% 4,2% 4,8% 5,1%

Retorno del dividendo 2,4% 2,7% 3,1% 3,4% 3,6% 3,8%

Deuda/Patrimonio 37% 41% 36% 29% 26% 24%

Deuda neta/EBITDA 2,0x 1,7x 1,6x 1,5x 1,3x 1,0x

Grupo Nutresa – Estado de resultados



Diego Alexander Buitrago Aguilar
Sector Energía y Telecomunicaciones
diebuit@bancolombia.com.co 

Ricardo Andrés Sandoval Carrera
Sector Petróleo y Gas
rsandova@bancolombia.com.co 

Estamos actualizando nuestra recomendación de ISA con un incremento de 
22% en nuestro PO hasta los COP27.500/acción, lo cual sumado a un retorno 
esperado del dividendo de 6,2% ofrece un potencial de valorización del 27,8% 
para el 2022. Con esto, nuestra recomendación pasa de subponderar a 
sobreponderar. La tesis de inversión en ISA se soporta principalmente por: i) 
sólidos fundamentales y creación de valor al accionista, ii) amplio plan de 
inversiones y hoja de ruta a 2030 definida, iii) atractivo potencial de 
valorización y enfoque ASG. Como principales riesgos destacamos el 
componente regulatorio, el factor político asociado a las inversiones en Perú, 
y por último, la dificultad de sostener altas tasas de reinversión en medio de 
un mercado más competido.

Principales cambios en la valoración

Adicional a los ajustes mencionados en la tasa de descuento, la actualización 
de las variables macroeconómicas, y la incorporación de criterios ASG en 
cada uno de los modelos individuales de las compañías, la principal novedad 
corresponde a la consolidación de los estados financieros consolidados que 
son considerados también en las proyecciones de la valoración de Ecopetrol. 
Vale la pena mencionar que variables como el tipo de cambio y el WACC 
impactan de forma considerable el resultado del PO de ISA. 

Para 2022 esperamos un aumento anual cercano a 10% en el EBITDA y la 
utilidad neta de ISA, que considerando el plan de inversiones comprometido 
hasta el momento permitiría que el indicador de endeudamiento deuda 
neta/EBITDA se ubique por debajo de 3x.

ISA: sólidos fundamentales acompañados de 
potencial de valorización + retorno del dividendo

Sobreponderar, PO COP27.500

Fuente: Grupo Bancolombia, ISA.

Valoración de ISA por negocio (COP/acción)

Resumen valoración

COP millones| 2022E

Intercolombia + ISA ind. 8.740.145

Transelca 2.267.109

CTEEP 5.833.197

TAESA 1.523.418

Vías Chile 6.204.730

Interchile 1.917.598

CTM 2.960.935

REP 1.316.438

ISA Perú 317.252

ATP 447.686

ISA Bolivia 103.717

Internexa 105.968

XM 21.866

Part. cruzadas (883.074)

Pasivos por arrendamientos (413.200)

Valor total ISA 30.463.784

Acciones en circulación (mn) 1.108

Precio objetivo 27.500

Precio cierre (29 de oct. 2021) 22.610

Potencial de valorización 21,6%

Retorno del dividendo 6,2%

Retorno total 27,8%
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

La solidez financiera de ISA se basa en la participación en negocios de rentas estables de largo plazo, que conforman un 
portafolio de activos que siguen la fórmula de diversificación + regulación + exposición a USD. Resulta destacado el hecho 
de que ISA en los últimos cinco años ha logrado expandirse a través de adquisiciones y de proyectos adjudicados en 
licitaciones públicas y, a la vez, preservar un balance saludable de la relación ROIC-WACC. En los últimos años la compañía 
ha enfocado esfuerzos en optimizar la operación y en mejorar el retorno para los accionistas. Adicionalmente, un retorno 
esperado del dividendo de 6,2% destaca a ISA como una opción atractiva de inversión en la bolsa local. Uno de los retos 
de ISA para los próximos años será el de preservar los altos estándares de eficiencia operacional que le permita ser fiel a 
su filosofía de crecimiento rentable y sostenible. 

De otro lado, resulta destacado el volumen de inversiones comprometidas para el periodo 2022-2025, que excede los 
COP9 bn, a pesar de que resulta inferior al promedio de COP11,8 bn de los tres años anteriores. Lo más importante en 
este punto está dado por las oportunidades en cuanto al desarrollo de infraestructura en los países en los que ISA tiene 
presencia, ya que Brasil (posición 78 de 141 países), Colombia (81) y Perú (88) exponen un bajo desempeño en esta 
materia, de acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. Chile sobresale al ubicarse en el 
puesto 42. En el sector de energía eléctrica, definitivamente las oportunidades vendrán por la incorporación y expansión 
de nuevas tecnologías de generación a los sistemas, que traerán retos para la adaptación, renovación y expansión de la 
red de transmisión, así como la opción de participar en otros negocios. Así mismo, en el negocio de concesiones viales 
será importante afianzar la excelencia operacional y consolidar el crecimiento de acuerdo con lo establecido en la 
estrategia a 2030. Para esto, se esperan resultados tangibles de la alianza con Construcciones El Cóndor.

Por último, creemos que el hecho de que Ecopetrol sea el nuevo accionista mayoritario de ISA traerá consigo algunas 
externalidades positivas. Así, ISA podría ser una compañía más visible para los inversionistas internacionales, toda vez que 
Ecopetrol cuenta con programa de ADR nivel II en la bolsa de Nueva York. Más allá de la contribución a la bursatilidad de 
la acción de ISA producto de esta mayor exposición, consideramos positiva la señal de precio de COP25.000 por acción de 
la transacción de compra por parte de la estatal petrolera al Gobierno Nacional. Creemos que este precio establece un 
valor de referencia de ISA para el mercado, que a nuestro juicio debería considerarse como un mínimo. Esto teniendo en 
cuenta que la transacción se realizó a un precio que no consideró prima de control, pues el beneficiario real continuaba 
siendo el mismo Gobierno Nacional, como accionista mayoritario de Ecopetrol. Por lo tanto, podemos decir que en el 
contrato interadministrativo entre Ecopetrol y el Gobierno Nacional se procuró que el precio fuera lo más justo posible, 
para lo cual se contó con opinión de razonabilidad de expertos independientes. 

¿Cuáles son los principales riesgos?

El componente regulatorio es un elemento que se debe considerar a la hora de tomar una decisión de inversión en ISA, ya 
que el desempeño de su principal actividad (la transmisión de energía) está sujeta a revisiones tarifarias y a nuevas 
resoluciones que pueden impactar sus cifras financieras. También es cierto que la competencia es cada vez más exigente 
en el sector de transmisión de energía en la región, lo que implica múltiplos más altos en los precios de los activos y 
presiones en las tasas de rentabilidad de reinversión. Adicionalmente, no se puede desconocer el riesgo político sobre 
todo con las inversiones en Perú, país que aporta cerca del 20% del EBITDA consolidado, cuyo actual Gobierno genera 
algunas dudas respecto a las políticas que pueden afectar las condiciones de mercado para los inversionistas.

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, ISA tiene una calificación ASG de BBB, en línea con la del índice Colcap, por lo que, de acuerdo a 
lo explicado en la sección de ASG, no incorporamos ningún impacto en su precio objetivo.



ISA presenta una calificación ASG MSCI de BBB, en línea con el índice MSCI Colcap, pero ubicándose por debajo del 
promedio de sus pares. El pilar social impacta de manera positiva la calificación ASG de la compañía, sin embargo, no logra 
contrarrestar la baja clasificación debido a que los pilares ambientales y de gobierno presentan resultados negativos.

En cuanto al pilar ambiental, la baja participación de energías renovables limita los ingresos de la compañía y la ubica por 
debajo de sus pares en este rubro. Por otro lado, a pesar de que el impacto a la biodiversidad y uso de tierras, las 
emisiones y desperdicios tóxicos y las emisiones de carbono presentan comportamientos favorables, estos no alcanzan a 
compensar la calificación por debajo de la industria en este primer pilar.

Respecto al factor social, la compañía tiene una calificación positiva, incluso por encima de los pares de la industria. Esto 
se debe principalmente a estrategias de integración de sus empleados en comparación con sus competidores, así mismo, 
se resalta la iniciativa de no reestructurar masivamente los puestos de trabajo o realizar despidos importantes. 

Por último, en el pilar de gobernanza la compañía presenta oportunidades de mejora en los dos temas que componen la 
calificación de dicho pilar. En lo referente al gobierno corporativo, al igual que otras compañías de la industria necesitan 
mejorar el tema relacionado con la divulgación en la remuneración de sus ejecutivos y practicas contables, mientras que 
en lo relacionado al comportamiento corporativo, la compañía no presenta evidencia de auditorías periódicas sobre 
estándares éticos. 

El bajo puntaje en el pilar ambiental y en el social explica que la calificación de ISA esté por debajo del promedio de la 
industria.

Sin embargo, al tener una calificación ASG de BBB,  encontrándose en la misma línea de calificación que el índice MSCI 
Colcap, no incorporamos ningún impacto en su valoración.

Evolución calificación ISA

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.

Calificación factores clave vs pares
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RPG próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, ISA, Reuters.

EV/EBITDA próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, ISA, Reuters.

Múltiplos: abaratamiento relativo frente a los comparables

ISA se encuentra negociando en línea con los múltiplos promedio de los últimos 5 años y con descuento frente a sus 
pares para los múltiplos EV/EBITDA y RPG proyectado a 2021 y 2022.

En todo caso, vale la pena mencionar que tanto en el negocio de transmisión eléctrica como en el de concesiones viales, 
en los últimos años se han realizado transacciones de fusiones y adquisiciones en la región, las cuales sobresalen por los 
múltiplos elevados que se han pagado. Como ya mencionamos anteriormente, el precio que pagó Ecopetrol por ISA se 
hizo a unos múltiplos inferiores a los de las transacciones comparables. 

Comparables ISA

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.
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RPG EV/EBITDA

Negocio Región 2020 2021E 2022E 2020 2021E 2022E

Transmisión Latam 6,0x 10,3x 10,4x 5,2x 7,8x 7,6x

Transmisión Global 19,1x 19,2x 18,7x 12,0x 10,6x 10,1x

Promedio transmisión 10,9x 14,3x 14,1x 8,2x 9,0x 8,7x

Concesiones Global 15,5x

ISA 13,8x 10,7x 10,1x 9,5x 8,6x 7,9x



ISA – Balance general

Fuente: Grupo Bancolombia, ISA.

ISA – Indicadores

ISA – Estado de resultados

COP mn 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Ingresos 8.139.008 10.167.826 10.801.972 11.723.302 11.064.353 

Utilidad operacional 4.743.841 6.211.329 6.854.201 7.648.033 7.515.261 

EBITDA 5.285.606 6.573.459 7.286.748 8.115.234 7.989.602 

Gastos financieros (neto) (1.212.664) (1.372.872) (1.747.827) (1.939.790) (1.969.432)

Utilidad antes de impuestos 3.531.177 4.838.457 5.106.374 5.708.243 5.545.829 

Utilidad neta 1.638.732 2.059.191 2.295.173 2.531.727 2.459.693 

Margen operacional 58,3% 61,1% 63,5% 65,2% 67,9%

Margen EBITDA 64,9% 64,6% 67,5% 69,2% 72,2%

Margen neto 20,1% 20,3% 21,2% 21,6% 22,2%

EBITDA/acción 4.772 5.934 6.578 7.326 7.213

UPA 1.479 1.859 2.072 2.286 2.221 

Dividendo/acción 552 675 1303 1400 1360

Acciones en circulación (mn) 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 

COP mn 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Caja y equivalentes 2.487.201 3.781.713 4.741.408 3.326.238 3.377.067

Activos corrientes 9.449.781 9.708.785 12.725.961 12.187.730 12.373.975

Activo fijo neto 11.095.458 11.954.611 13.061.780 13.727.496 13.843.632

Total activos 48.793.244 54.029.723 60.206.148 62.027.540 62.182.129

Deuda total 17.757.557 22.468.835 25.773.377 24.460.753 23.252.860

Total pasivo 27.690.030 33.883.530 36.942.051 37.207.801 36.194.700

Total patrimonio 21.103.214 20.146.193 23.264.097 24.819.740 25.987.429

Pasivos + Patrimonio 48.793.244 54.029.723 60.206.148 62.027.540 62.182.129

2019 2020E 2021E 2022E 2023E

RPG 13,2x 13,8x 10,9x 9,9x 10,2x

EV/EBITDA 9,9x 9,5x 8,2x 7,2x 7,1x

P/VL 1,7x 2,2x 1,7x 1,5x 1,4x

Precio/Ventas 2,7x 2,8x 2,3x 2,1x 2,3x

ROE (%) 13,2% 15,6% 15,2% 15,3% 13,9%

ROA (%) 5,7% 7,0% 6,4% 6,9% 6,6%

Retorno del dividendo 2,8% 2,6% 5,8% 6,2% 6,0%

Deuda/Patrimonio 84,1% 111,5% 110,8% 98,6% 89,5%

Deuda neta/EBITDA 2,9x 2,8x 2,9x 2,6x 2,5x



Valoración ISA

Fuente: Grupo Bancolombia, ISA.

COP millones Método EV Deuda neta Valor total % ISA Valor para ISA

Intercolombia + ISA ind. FCD 11.727.607 2.987.463 8.740.145 100% 8.740.145
Transelca FCD 1.762.916 378.882 2.267.109 100% 2.267.109
CTEEP FCD 18.175.586 1.890.836 16.284.749 36% 5.833.197
TAESA FCD 10.295.524 5.214.975 10.224.279 15% 1.523.418
Vías Chile FCD 10.839.347 4.504.537 6.204.730 100% 6.204.730
Interchile FCD 6.542.814 4.625.215 1.917.598 100% 1.917.598
CTM FCD 9.513.030 4.578.139 4.934.891 60% 2.960.935
REP FCD 2.800.845 606.782 2.194.063 60% 1.316.438
ISA Perú FCD 934.497 662.249 317.252 100% 317.252
ATP VL 0 0 1.790.744 25% 447.686
ISA Bolivia VL 0 0 103.717 100% 103.717
Internexa VL 0 0 105.968 100% 105.968
XM VL 0 0 21.866 100% 21.866
Subtotal 25.449.080 55.107.111 31.760.058
Part. cruzadas (*) (883.074)
Pasivos por arrendamientos (413.200)
Valor patrimonio ISA 30.463.784
Acciones en circulación (mn) 1.108
Precio objetivo 27.500



Diego Alexander Buitrago Aguilar
Sector Energía y Telecomunicaciones
diebuit@bancolombia.com.co 

Ricardo Andrés Sandoval Carrera
Sector Petróleo y Gas
rsandova@bancolombia.com.co 

Estamos actualizando nuestra valoración de Promigas con un incremento 
marginal de 3% en nuestro PO hasta los COP7.520/acción, lo cual sumado a 
un retorno esperado del dividendo de 7% ofrece un potencial de valorización 
del 9% para el 2022, manteniendo nuestra recomendación en subponderar. 
Aunque el potencial de valorización no alcanza para una mejor 
recomendación, mantenemos una percepción favorable frente a Promigas 
debido a la naturaleza regulada de sus negocios, los altos márgenes 
operativos, la competencia limitada en el área de operación, el esquema de 
remuneración con bajo riesgo de demanda y la rentabilidad sostenible del 
dividendo. Como principales riesgos destacamos el factor político asociado a 
las inversiones en Perú, los asociados al proceso de construcción, 
licenciamiento y consulta con comunidades para los proyectos, y el 
componente regulatorio. En Colombia no se puede desconocer que el nivel 
bajo de reservas de gas puede constituir un factor de riesgo para los 
principales negocios de Promigas que son transporte y distribución de gas.

Principales cambios en la valoración

Más allá de los ajustes mencionados en la tasa de descuento, la actualización 
de las variables macroeconómicas, y la incorporación de criterios ASG, se 
revisó a la baja la curva de proyección de gas transportado, alineado con las 
proyecciones de demanda de la UPME.

Promigas: promisorio panorama para el 
combustible de la transición energética

Subponderar, PO COP7.520

Resumen valoración

COP millones 2022E

EV 12.559.774

Deuda neta (6.440.958)

Brilla 293.611

Asociadas 2.116.400

Valor patrimonio 8.528.827

Acciones en circulación (mn) 1.135

Precio objetivo 7.520

Precio cierre (29 oct de 2021) 7.370

Potencial de valorización 2,0%

Retorno del dividendo 7,0%

Retorno total 9,0%

Gas transportado (Mpcd)

Fuente: Grupo Bancolombia, Promigas.

EBITDA y margen EBITDA

Fuente: Grupo Bancolombia, Promigas.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

La presencia de Promigas en el sector de gas natural, que goza de un panorama favorable en la región, debido 
principalmente a que constituye el combustible de la transición energética con el objetivo de conformar una matriz de 
menos emisiones de CO2. Adicionalmente, el potencial de cobertura de gas natural domiciliario continuará ofreciendo 
oportunidades de crecimiento a Promigas, sobre todo en Perú, dado el bajo nivel de cobertura, que ronda el 10%, en 
contraste con el 80% en Colombia.

Ante el primer intento fallido para adjudicar el proyecto de regasificación en el Pacífico colombiano, la planta de 
regasificación del Caribe, SPEC, se posiciona como una alternativa tangible para garantizar el abastecimiento de gas 
natural en el país. 

De otro lado, Promigas sobresale por ser una de las compañías con el mayor ROIC del Colcap, al mostrar un indicador que 
sistemáticamente excede al WACC. Los factores clave que sustentan el sólido desempeño son a juicio nuestro: negocios 
regulados + exposición a USD + diversificación. Esto precisamente le permite a la compañía ofrecer un dividendo atractivo 
a los accionistas, al mismo tiempo que continúa la expansión de sus negocios.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El principal riesgo para Promigas depende del desarrollo de reservas de gas en Colombia y la ejecución de los planes de 
expansión con la regulación adecuada. También el riesgo regulatorio es un factor relevante, asociado principalmente a la 
expectativa de un ajuste a la baja en el WACC al que remuneran la actividad de transporte de gas en Colombia. Similar a 
otras compañías de infraestructura, los riesgos asociados a la construcción de los proyectos pueden extender los 
cronogramas de obra y producir impactos económicos adversos a la compañía. Al igual que en ISA y GEB, el riesgo político 
asociado a las inversiones en Perú también debe considerarse. Por último, resulta importante recordar que GEB podría 
reactivar el proceso de venta de acciones de Promigas, que representan el 15,2% del capital y esto podría presionar el 
precio de la acción en el corto plazo.

Impactos ASG

De acuerdo con el MSCI, Promigas tiene una calificación ASG de AA, superior a la del índice Colcap, por lo que, de acuerdo 
a lo explicado en la sección de ASG, no incorporamos ningún impacto en su precio objetivo.

Deuda neta /EBITDA

Fuente: Grupo Bancolombia, Promigas. Fuente: Grupo Bancolombia.
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Promigas presenta una calificación de AA por MSCI ESG Rating y comparte junto con Nutresa y Celsia el top tres de las 
compañías mejor calificadas en el MSCI Colcap, demostrando un fuerte compromiso por cumplir con los más altos 
estándares de sostenibilidad empresarial. Lo anterior se encuentra apoyado por la calificación positiva en los temas de 
gobierno, salud y seguridad e impacto en la biodiversidad y uso de la tierra.

Respecto al pilar ambiental, Promigas presenta buenas practicas en la preservación de la flora y la fauna con el fin de 
disminuir la sobreexplotación de los recursos naturales, aunque se evidencia poca gestión en los temas relacionados a 
iniciativas que aborden las emisiones de carbono. Por su parte, para impulsar positivamente este pilar, Promigas ha 
estado promoviendo proyectos relacionados con energías limpias. 

En cuanto al factor social, Promigas demuestra un comportamiento favorable en el tema de salud y seguridad gracias a la 
reducción de la tasa de lesiones entre sus empleados, posicionando a la compañía por encima de sus pares.

Por último, el factor de gobierno denota dinámicas estables en sus dos componentes de calificación: gobierno corporativo y 
comportamiento corporativo. Por parte del primero, se da pie a una mejora en cuanto a la divulgación de la remuneración  
de sus altos directivos y estandarización a prácticas contables. Por otro lado, las buenas prácticas e iniciativas de ética 
empresarial y programas anticorrupción impactan positivamente a la compañía.

Los altos puntajes en los pilares ambiental, social y de gobierno evidencian que la calificación ASG MSCI de Promigas esté 
ubicada por encima del promedio de la industria.

Evolución calificación ASG Promigas

Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI. Fuente: Grupo Bancolombia, MSCI.

Calificación factores clave vs pares
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RPG próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, Promigas, Reuters.

EV/EBITDA próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, Promigas, Reuters.

Múltiplos: con descuento frente a su historia y sus pares 

Promigas se encuentra negociando con un descuento frente a su EV/EBITDA y RPG promedio de los últimos 5 años. 
Aunque el descuento no supera ni siquiera 1 desviación estándar, en el valor absoluto el RPG menor a 9x se destaca 
dentro de las compañías bajo cobertura. 

Frente a sus pares, la compañía se está negociando con un descuento en el EV/EBITDA 2022E de 21% y de 50% frente al 
RPG 2022E.

Comparables Promigas

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.

RPG EV/EBITDA

Negocio 2020 2021E 2022E 2020 2021E 2022E

Distribución Latam 15,4x 10,9x 9,7x 9,0x 7,2x 6,6x

Distribución Global 21,9x 21,6x 20,7x 12,9x 12,5x 11,8x

Promedio distribución 21,9x 21,6x 20,7x 12,9x 12,5x 11,8x

Gas (D+T) 25,4x 15,8x 14,9x 10,6x 10,4x 9,9x

Promigas 8,4x 5,7x 7,4x 8,7x 12,0x 7,8x
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Promigas – Balance general

Fuente: Grupo Bancolombia, Promigas.

Promigas – Indicadores

2021E 2022E 2023E

COP mn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Caja y equivalentes 260.356 518.016 290.850 402.813 336.028 349.746

Activos corrientes 2.403.122 2.252.277 2.022.170 2.275.103 2.160.624 2.287.213

Activo fijo neto 1.351.355 1.413.520 1.456.876 1.526.022 1.535.366 1.579.145

Total activos 13.386.185 13.779.133 13.811.473 14.609.449 14.601.216 15.106.831

Deuda total 7.038.718 6.643.690 6.922.173 6.843.771 7.154.020 6.664.922

Total pasivo 8.766.215 8.474.430 8.784.562 8.820.219 9.116.746 8.710.173

Total patrimonio 4.619.971 5.304.703 5.026.911 5.789.230 5.484.470 6.396.658

Pasivos + Patrimonio 13.386.185 13.779.133 13.811.473 14.609.449 14.601.216 15.106.831

Promigas – Estado de resultados

2021E 2022E 2023E

COP mn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Ingresos 4.340.805 5.116.026 4.650.312 4.905.248 4.880.533 5.060.179 

Utilidad bruta 1.400.410 1.918.321 1.538.495 1.816.295 1.646.650 1.890.141 

Utilidad operacional 1.168.516 1.768.598 1.308.082 1.634.558 1.411.675 1.700.527 

EBITDA 1.370.713 2.034.879 1.523.827 1.878.932 1.637.050 1.951.937 

Gastos financieros (neto) (39.455) (9.000) (74.736) (51.478) (19.674) (5.688)

Utilidad antes de impuestos 1.129.061 1.759.598 1.233.346 1.583.080 349.444 441.999 

Utilidad neta 845.862 1.262.265 865.992 1.066.363 245.362 297.730 

Margen bruto 32,3% 37,5% 33,1% 37,0% 33,7% 37,4%

Margen operacional 26,9% 34,6% 28,1% 33,3% 28,9% 33,6%

Margen EBITDA 31,6% 39,8% 32,8% 38,3% 33,5% 38,6%

Margen neto 19,5% 24,7% 18,6% 21,7% 5,0% 5,9%

UPA 745 1.112 763 940 216 262 

Dividendo/acción 397 462 405 513 414 433

Acciones en circulación (mn) 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

RPG 11,2 8,4 6,8 8,0 7,8 8,0

EV/EBITDA 11,6 8,7 7,4 8,2 7,8 7,8

P/VL 2,5 2,2 1,7 1,5 1,4 1,3

Precio/Ventas 1,9 2,0 1,7 1,7 1,7 0,0

ROE (%) 22,6% 26,4% 25,0% 19,3% 17,9% 15,9%

ROA (%) 7,3% 9,0% 9,7% 7,8% 7,7% 7,4%

Retorno del dividendo 4,4% 4,6% 6,1% 6,8% 5,8% 5,9%

Deuda/Patrimonio 164,3% 148,4% 125,2% 118,2% 104,2% 91,2%

Deuda neta/EBITDA 4,4 3,3 3,0 3,4 3,2 3,1



Estamos actualizando nuestra valoración de Terpel con un aumento del 
31,9% en nuestro PO, hasta COP14.250/acción, lo cual sumado a un retorno 
esperado del dividendo de 11,3% ofrece un potencial de valorización del 
73,4% para 2022, manteniendo nuestra recomendación en sobreponderar. 
Nuestra recomendación se basa en que i) existirán mejoras en márgenes de 
rentabilidad postpandemia por eficiencias generadas, ii) la buena dinámica 
en ventas de combustibles continuará, dadas las positivas proyecciones de 
crecimiento económico y las ventas en zona de frontera, las ventas de 
gasolina alcanzarían nuevos máximos históricos para el 4T21, iii) atractivo 
retorno esperado de dividendo para 2022 del 11,3% y del 10% para 2023. 

Desde otra perspectiva, vemos como principales riesgos: la entrada agresiva 
de Primax al mercado de distribución en Colombia, la necesidad de realizar 
inversiones en el crecimiento de Voltex para remplazar la desaceleración de 
ingresos en las ventas de combustibles en el largo plazo por los servicios a 
carros eléctricos y revisiones regulatorias que busquen disminuir la huella de 
carbono mediante por ejemplo, la implementación de impuestos adicionales.

Principales cambios en la valoración

La rápida y fuerte recuperación de los volúmenes de venta durante el 4T20, 
el crecimiento de los volúmenes de venta de combustibles nacionales a 
nuevos máximos históricos, las positivas proyecciones de crecimiento 
económico y la dinámica de las zonas de frontera, nos llevaron a revisar al 
alza el panorama de corto, mediano y largo plazo. Así mismo, esperamos 
que algunas eficiencias ganadas durante la pandemia permanezcan, 
observando márgenes en el rango alto de la historia de la compañía. 
Finalmente, una recuperación más rápida del negocio de aerolíneas.

Terpel: sorpresivo repunte en ventas de 
combustibles y recuperación en márgenes

Sobreponderar, PO COP14.250

Resumen valoración

COP millones 2022E

Valor empresa 5.468.486

Deuda neta 2.884.002

Interés minoritario 0

Valor patrimonio 2.584.484

Acciones en circulación 181,42

Precio objetivo 14.250

Precio cierre (29 oct de 2021) 8.790

Potencial de valorización 62,1%

Retorno del dividendo 11,3%

Retorno total 73,4%

Ventas de combustibles Colombia (millones de galones)

Fuente: Grupo Bancolombia, Terpel.

Deuda neta/EBITDA

Fuente: Grupo Bancolombia, Terpel.
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Tesis de inversión

¿Qué nos gusta?

La correlación entre la movilidad y el crecimiento económico demostró ser cercana a uno durante la época de pandemia. 
Por esto, con un crecimiento económico esperado del 10% para 2021 y del 3,6% para el 2022 en Colombia, más un 11% 
para 2021 y 6,4% para 2022 en Panamá, nuestra expectativa es que la buena dinámica en las ventas de combustibles siga 
mejorando, con una expectativa de que inclusive para el 3T21 se alcancen nuevos máximos históricos en ventas.

Las ventas de combustibles en las zonas de frontera, especialmente con Venezuela, se han incrementado de manera 
relevante. Mientras que en 2018 se vendieron en promedio mensual 4,4 millones de galones, para 2021 las ventas 
alcanzaron los 15,6 millones de galones; es decir, en el termino de tres años la demanda aumentó más del triple. Hoy en 
día, las zonas de frontera consumen el equivalente a sumar los departamentos del Magdalena, Atlántico y Bolívar. 
Consecuentemente, dada la dificultad estructural que vive Venezuela en su cadena de combustibles consideramos que la 
buena dinámica de ventas en esta zona del país puede continuar.

Después de pasar por un periodo de crisis como el del 2T20, generado por la pandemia, consideramos que Terpel se debió 
concentrar en generar eficiencias que perdurarán en una etapa postpandemia. Por lo anterior, consideramos que los 
márgenes de rentabilidad podrían estar en el rango alto registrado en su historia. Así mismo, los buenos resultados del 
2021 generarán un desapalancamiento importante, pues pronosticamos que su indicador deuda neta/EBITDA pasará de 
5,8x en 2020 a 2,5x al cierre de 2021.

Atractivo flujo de dividendos futuros: en nuestras proyecciones Terpel pagaría un dividendo cercano a los COP990 por 
acción para 2021 de mantener su política de distribución en el 50% de la utilidad, lo que representa una rentabilidad del 
11% para el accionista. Además, su posición como líder de industria en la venta de combustible con innovación en carga 
eléctrica nos permite decir que hacía adelante el dividendo pagado por la compañía podría estar alrededor de los COP900 
por acción, lo que representaría una rentabilidad del 10% a los precios de mercado actuales. 

¿Cuáles son los principales riesgos?

Fuerte entrada de competencia por parte de Primax, compañía de distribución peruana que entró al mercado colombiano 
mediante la adquisición de las estaciones de la multinacional ExxonMobil (2018) y desde entonces ha realizado otras 
adquisiciones de estaciones de servicio para posicionar su marca en el país; hoy en día, podemos decir que Primax es una 
marca conocida en las principales ciudades. Adicionalmente, en el largo plazo será necesario que Terpel realice inversiones 
en estaciones de carga eléctrica para atraer el nuevo mercado de carros eléctricos en el país.

Impactos ASG

Terpel no cuenta con una calificación ASG por parte del MSCI. La Dirección de Sostenibilidad se encuentra trabajando en 
la creación de un modelo propio para incluir a este emisor en la cobertura.

CAPEX 2020 - 2024

Fuente: Grupo Bancolombia, Terpel. Fuente: Grupo Bancolombia.
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EV/EBITDA próximos 12 meses

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.

Múltiplos: descuento de Terpel se observa en valoración relativa

El descuento por múltiplos tanto para su historia como para sus comparables es significativo. Terpel en promedio ha 
transado alrededor de 6x EV/EBITDA, mientras ahora se encuentra alrededor de 4x.

En comparación con sus pares comparables el descuento es aún mayor para la relación precio ganancia y en la relación 
EV/EBITDA el descuento se da tanto para 2021E como para 2022E.

En conclusión, en términos relativos Terpel también luce atractiva.

Comparables Terpel

Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.
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Cap. bursátil RPG EV/EBITDA

Compañía País (USDmn) 2021E 2022E 2021E 2022E

Copec Chile 9.777 7,9x 9,1x 5,6x 6,2x

Ultrapar Participacoes Brasil 2.751 16,9x 12,5x 7,0x 6,4x

YPF Argentina 3.647 - 6,6x 3,3x 2,3x

Promedio Latam 12,4x 9,4x 5,3x 5,0x

Esso Francia 189 - - - -

Applegreen Irlanda 849 - - - -

Motro oil Grecia 17.301 22,1x 17,7x 10,5x 8,5x

Hellenic Petroleum Grecia 2.184 22,5x 9,2x 8,8x 6,3x

Saras SPA Italia 771 - - 8,4x 4,8x

Repsol España 20.352 8,1x 7,1x 3,9x 3,6x

Crossamerica Partners EUA 823 61,2x 38,8x 11,3x 8,9x

Promedio Global 28,5x 18,2x 8,6x 6,4x

Promedio Total 23,1x 14,4x 7,4x 5,9x

Terpel 389 4,4x 5,1x 3,9x 4,3x



Terpel – Balance general

Fuente: Grupo Bancolombia, Terpel.

Terpel – Indicadores

Terpel – Estado de resultados

2021E 2022E 2023E

COPmn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Ingresos 20.042.681 22.107.658 23.826.046 23.838.402 24.693.055 26.353.455

Utilidad bruta 1.860.563 2.487.075 2.202.439 2.370.236 2.269.863 2.517.684

Utilidad operacional 585.174 746.803 772.686 733.309 784.686 788.021

EBITDA 927.766 1.129.751 1.119.413 1.078.140 1.089.532 1.158.960

Gastos financieros (neto) 237.878 234.110 237.407 268.247 237.643 236.161

Utilidad antes de impuestos 471.104 512.693 569.290 465.062 547.044 551.860

Utilidad neta 309.864 361.507 372.039 309.897 363.672 367.734

Margen bruto 9,28% 11,25% 9,24% 9,94% 9,19% 9,55%

Margen operacional 2,92% 3,38% 3,24% 3,08% 3,18% 2,99%

Margen EBITDA 4,63% 5,11% 4,70% 4,52% 4,41% 4,40%

Margen neto 1,55% 1,64% 1,56% 1,30% 1,47% 1,40%

UPA 1.708 1.993 2.051 1.708 2.005 2.027

Dividendo 854 996 1.026 854 1.002 1.013

Acciones en circulación (mn) 181 181 181 181 181 181

2021E 2022E 2023E

COP mn Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo

Caja y equivalentes 685.402 623.388 456.049 299.352 271.750 356.975

Activos corrientes 2.724.290 2.698.024 2.649.302 2.620.824 2.895.765 2.928.609

Total activos 7.623.087 7.549.588 7.620.979 7.539.061 7.863.164 7.952.348

Deuda total 3.696.604 3.387.001 3.358.164 3.240.976 3.029.479 3.240.976

Total pasivo 5.278.152 5.116.813 5.044.796 5.058.933 5.179.110 5.259.425

Total patrimonio 2.344.935 2.432.775 2.576.183 2.480.128 2.693.180 2.692.923

Pasivos + Patrimonio 7.623.087 7.549.588 7.620.979 7.539.061 7.863.164 7.952.348

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E

RPG 7,6x 0,0x 4,4x 5,1x 4,3x 3,8x

EV/EBITDA 5,4x 9,0x 3,9x 4,3x 3,9x 3,5x

P/VL 0,9x 0,8x 0,7x 0,6x 0,6x 0,5x

ROE (%) 11,20% -1,99% 14,86% 12,50% 13,66% 13,87%

ROA (%) 3,70% -0,56% 4,79% 4,11% 4,62% 4,83%

Deuda/Patrimonio 1,6x 1,7x 1,4x 1,3x 1,2x 1,0x

Deuda neta/EBITDA 3,4x 5,8x 2,4x 2,7x 2,5x 2,1x



Guía Bancolombia 2022:
La Economía: un año para poner los 
pies en la tierra

A diferencia de la caída de 2020 y el rebote de 2021, cuyas 
magnitudes han sido históricas, para el próximo año 
esperamos que nuestra economía avance a una tasa de 
3,6%. Este es un valor que se asemeja más a las lecturas a 
las que estábamos acostumbrados antes del choque del 
covid-19. Tal perspectiva será el resultado de varios 
factores:  los vientos de cola globales serán menos 
intensos, los estímulos desplegados en la fase inicial de la 
pandemia seguirán siendo retirados, y el consumo crecerá a 
un ritmo más sostenible.  

Por su parte, los principales desafíos serán la alta inflación 
tanto mundial como local, los efectos todavía apreciables 
del estrés en la logística y las cadenas de valor globales, y la 
incertidumbre política. Ante este panorama, esperamos 
que en 2022 Colombia mantenga la tradición de estabilidad 
macroeconómica ya que, sin ella, sería mucho más difícil 
dejar atrás las secuelas de la pandemia y hacer realidad el 
progreso inclusivo que todos queremos. 

Los temas que encontrarán en esta sección son: 

- Entorno internacional 
- Crecimiento y mercado laboral 
- Sector externo y tasa de cambio 
- Inflación, tasas de interés y TES 

QR
Enlace de Descarga

https://connections.grupobancolombia.com/files/form/anonymous/api/library/d79759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/9a212b0d-09d1-4ee0-ac21-ab18cd484aea/media/Gu%C3%ADa%20Bancolombia%202022%20-%20La%20econom%C3%ADa.pdf


Guía Bancolombia 2022:
Los sectores productivos: hacia un 
crecimiento sectorial más armónico

Mientras que el impacto inicial de la pandemia fue 
altamente heterogéneo en 2020, la mayoría de los sectores 
productivos se apresta a cerrar 2021 en niveles de 
producción superiores a los observados antes de la llegada 
del covid-19. De hecho, estimamos que las actividades que 
contribuyen con el 85% del PIB total del país habrán 
recuperado al finalizar este año todo el valor agregado que 
perdieron en 2020.

Hacia adelante, prevemos que el comercio, la minería y la 
construcción serán los mayores contribuidores al 
crecimiento de 2022. Esto, sumado al avance sostenido de 
otras actividades clave como la industria y la administración 
pública, llevará a que las brechas entre el desempeño de los 
sectores económicos se reduzcan.  

Los temas que encontrarán en esta sección son:

- Agroindustria
- Comercio
- Construcción
- Energía y telecomunicaciones
- Gobierno, salud y educación
- Sector inmobiliario y turismo
- Recursos naturales
- Sector financiero 

QR
Enlace de Descarga

https://connections.grupobancolombia.com/files/form/anonymous/api/library/d79759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/3ef506f7-90e0-4d9a-955d-06fe121bc24e/media/Gu%C3%ADa%20Bancolombia%202022%20-%20Los%20sectores%20productivos.pdf
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Condiciones de Uso: Este informe ha sido preparado por la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado, un área de 
investigación y análisis del Grupo Bancolombia. No debe ser distribuido, copiado, vendido o alterado sin la autorización expresa del Grupo 
Bancolombia, ni debe ser utilizado para cualquier fin distinto a servir como material informativo, el cual no constituye una oferta, asesoría financiera o 
económica, recomendación personalizada o sugerencia del Grupo Bancolombia para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier 
tipo de transacciones o negocios en el mercado público de valores o cualquier otro. El uso de la información suministrada es de exclusiva 
responsabilidad de su receptor, por lo que será responsabilidad de cada usuario el análisis que desarrolle y las decisiones que se tomen con base en la 
información que en este documento se relaciona. Antes de tomar una decisión de inversión, usted deberá evaluar múltiples factores tales como los 
riesgos propios de cada instrumento, su perfil de riesgo, sus necesidades de liquidez, entre otros. El presente informe o documento es tan sólo uno 
de muchos elementos que usted debe tener en cuenta para la toma de sus decisiones de inversión. Para ampliar el contenido de esta información, le 
solicitamos comunicarse con su gerente comercial. Le recomendamos no tomar ninguna decisión de inversión hasta no tener total claridad sobre 
todos los elementos involucrados en una decisión de este tipo. Los valores, tasas de interés y demás datos que allí se encuentren, son puramente 
informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. Así mismo, de acuerdo con la regulación 
aplicable, nuestras opiniones o recomendaciones no constituyen un compromiso o garantía de rentabilidad para el inversionista.

La información y opiniones del presente informe constituyen un análisis a la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso. Por ende, 
la información puede no estar actualizada o no ser exacta. Las proyecciones futuras, estimados y previsiones, están sujetas a varios riesgos e 
incertidumbres que nos impiden asegurar que las mismas resultarán correctas o exactas, o que la información, interpretaciones y conocimientos en 
los que se basan resultarán válidos. En ese sentido, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las proyecciones futuras acá contenidas. 
Debe tener en cuenta que la inversión en valores o cualquier activo financiero implica riesgos. Los resultados pasados no garantizan rendimientos 
futuros. Las entidades que hacen parte del Grupo Bancolombia pueden haber adquirido y mantener en el momento de la preparación, entrega o 
publicación de este informe, para su posición propia o la de sus clientes, los valores o activos financieros a los que hace referencia el reporte. El Grupo 
Bancolombia cuenta con políticas de riesgo para evitar situaciones de concentración en sus posiciones y las de sus clientes, las cuales contribuyen a la 
prevención de conflictos de interés.  En relación con tales conflictos de interés,  declaramos que (i) Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa 
y/o Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera han participado en la estructuración y/o colocación de valores de renta variable para 
Bancolombia S.A. (ii) el Grupo Bancolombia es beneficiario real del 10% o más del capital accionario emitido por Valores Simesa S.A., y Protección S.A.  
(iii) Bancolombia es uno de los principales inversionistas del Fondo Inmobiliario Colombia – FIC. (iv) Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa es 
filial de Bancolombia S.A.  No obstante lo anterior, este informe ha sido preparado por nuestra área de Análisis Bancolombia con base en estrictas 
políticas internas que nos exigen objetividad y neutralidad en su elaboración, así como independencia frente a las actividades de intermediación de 
valores y de banca de inversión. La información contenida en este reporte no se fundamenta, incluye o ha sido estructurada con base en información 
privilegiada o confidencial. Cualquier opinión o proyección contenida en este documento es exclusivamente atribuible a su autor y ha sido preparada 
independiente y autónomamente a la luz de la información que hemos tenido disponible en el momento. El contenido de la presente comunicación o 
mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.39.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las 
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Escala de Recomendaciones: La recomendación de inversión sobre los emisores bajo cobertura por parte de Análisis Bancolombia, se rigen por la 
siguiente Escala de Recomendaciones que está sujeta a los criterios desarrollados a continuación: 

El potencial de valorización es la diferencia porcentual que existe entre el precio objetivo de los títulos emitidos por un determinado emisor y su 
precio de mercado. El precio objetivo no es un pronóstico del precio de una acción, sino una valoración fundamental independiente realizada por el 
área de Análisis Bancolombia, que busca reflejar el precio justo que debería pagar el mercado por las acciones en una fecha determinada.

A partir de un análisis de potencial de valorización relativo entre los títulos de las compañías bajo cobertura y el índice COLCAP, se determinan las 
recomendaciones de los activos, así:

•Sobreponderar: se da cuando el potencial de valorización de una acción supera por 5% o más el potencial de retorno del índice COLCAP.

•Neutral: se da cuando el potencial de valorización de una acción no difiere en más de 5% del potencial de retorno del índice COLCAP.

•Subponderar: se da cuando el potencial de valorización de una acción se encuentra 5% o más por debajo del potencial de retorno del índice COLCAP.

•Bajo Revisión: la cobertura de la compañía se encuentra bajo revisión y por lo tanto no tiene recomendación ni precio objetivo.

Adicionalmente, a criterio del analista, se continuará utilizando el calificativo “Especulativo” que complementa la recomendación, teniendo en cuenta 
los riesgos que se vean en el desempeño del activo, su desarrollo futuro y la volatilidad que pueda presentar el movimiento de la acción.

El potencial fundamental del índice se determina con base en la metodología establecida por la BVC para el cálculo del índice COLCAP, considerando 
los precios objetivo publicados por Análisis Bancolombia. Esto se realizará con la canasta vigente del COLCAP en las fechas de cálculo mayo y 
noviembre de cada año. Para las compañías que hacen parte del índice, y que no se tienen bajo cobertura, se tomará el consenso de los analistas del 
mercado. 

Actualmente, el área de Análisis Bancolombia tiene 17 compañías bajo cobertura, distribuidas de la siguiente manera:

Sobreponderar Neutral Subponderar

Número de emisores con recomendación de: 9 1 7

Porcentaje de emisores con recomendación de: 53% 6% 41%


