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Compañías destapan las cifras que dejó 2018
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Las grandes compañías colombianas iniciaron la entrega de reportes financieros
en los que recogen los resultados del ejercicio correspondiente al año anterior, los
cuales serán sometidos a consideración de sus accionistas en las asambleas que
se programaron para las próximas semanas.

La mira se enfoca en el desempeño que tuvo el principal indicador de la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC), el Colcap, que se contrajo 12,57 %, pues arrancó 2018
en 1.516,68 puntos y cerró en 1.325,93, presionado en parte por la reducción de
precios que observaron las acciones del Grupo Sura, Interconexión Eléctrica (ISA),
Grupo Argos y Nutresa (ver gráfico).

No obstante, la dinámica del mercado accionario en las primeras semanas de
este año, en las que acumula una valorización de un 12,5 %, la publicación de los
resultados empresariales y los anuncios sobre el pago de dividendos provocan
una expectativa positiva.

Adicionalmente, se espera que el próximo jueves el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (Dane) divulgue las cifras de crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) o crecimiento económico, que permitirá comparar si el
desempeño de las compañías estuvo en línea o no con ese indicador.

Para el centro de investigación económica y social Fedesarrollo los resultados
recientes de crecimiento del PIB evidencian un proceso lento de recuperación de
la economía colombiana.

La entidad estima que el crecimiento en 2018 habría sido de 2,7 % y que en 2019
y 2020 tendríamos cifras de un 3,3 % y un 3,5 %, respectivamente (ver Paréntesis).

Filiales de Argos
Durante la semana se conocieron los estados financieros de grandes empresas
colombianas, las cuales citaron a sus accionistas a la asamblea anual y en
algunos casos anticiparon la propuesta que para el pago de dividendos
someterán a aprobación.

Cementos Argos, por ejemplo, anunció ingresos por 8,41 billones de pesos y
ganancias por 178.563 millones de pesos. La cementera, filial del Grupo Argos,
precisó que los resultados se obtuvieron en medio de un contexto de negocio
altamente retador, en el que despachó 16 millones de toneladas de cemento, con
una variación de -1 %, y 10,3 millones de metros cúbicos de concreto, con una
variación de -3 %.

En la asamblea programada para el 22 de marzo, en Barranquilla, se planteará el
pago de un dividendo ordinario de 242 pesos por acción, superior en 6,1 % a los
228 pesos decretados hace un año. Para las acciones preferenciales también se
propondrá un dividendo de 242 pesos.

Los analistas económicos de Davivienda Corredores destacaron los resultados de
la compañía, logrados en medio de una demanda de materiales que fue débil.
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CONTEXTO DE LA NOTICIA

Fedesarrollo recuerda que al inicio del mandato del presidente Iván Duque fue presentado el plan
Reactiva Colombia, una iniciativa que contempla recursos por $1,35 billones a través de cuatro
líneas de crédito para inversión en infraestructura y con la cual esperan la creación de 40.000
empleos formales.

Para los analistas de esta entidad, más allá de los montos y esfuerzos sectoriales y
transversales, resulta fundamental hacer una evaluación cuantitativa de los resultados
económicos de estos planes de choque, para entender su pertinencia, eficiencia y eficacia, y así
mejorar la focalización e impacto de estos hacia el futuro o, incluso, revisar si son idóneos frente
a otras prioridades del gobierno más estructurales.

“Los despachos mostraron leves recuperaciones frente a 2017. Los precios
mostraron una evolución favorable, registrando incrementos, que si bien son
modestos, estarían confirmando que el ciclo bajista de 2017 habría concluido”,
añadieron.

La filial de energía Celsia informó que sus ingresos sumaron 3,4 billones de pesos
en 2018, con un crecimiento de 10,7 % frente a 2017. Las utilidades totalizaron
351 mil millones incrementándose un 39,7 %.

Desde Casa de Bolsa señalron que los ingresos de esta sociedad estuvieron
impulsados por la operación en Colombia, donde la generación de energía creció
4 %, además del repunte de precios promedio de energía al cierre del cuarto
trimestre del año.

Celsia celebrará su asamblea de accionistas el 27 de marzo a las 1o de la
mañana, en Plaza Mayor, y en ella propondrá un dividendo de 184 pesos, superior
en 8,2 % al aprobado el año anterior de 170 pesos.

Por la banca
El repunte que tuvo la economía del país en el último trimestre del año pasado
impulsó los resultados económicos del Grupo Bancolombia, entidad que reportó
ganancias por 2,65 billones de pesos, cifra superior en 1,68 % a los 2,61 billones
acumulados en 2017.

Y es que solo entre octubre y diciembre la utilidad del establecimiento bancario
superó el billón de pesos. Los investigadores económicos de Credicorp Capital
destacaron el desempeño del crecimiento de los préstamos y las señales
significativas de recuperación en la calidad de la cartera de créditos.

En la asamblea citada para el viernes 22 de marzo a las diez de la mañana, en el
hotel Intercontinental de Medellín, el banco propondrá a sus socios el pago de un
dividendo de 1.092 pesos por acción, cifra mayor en 7 % a los 1.020 pesos de un
año atrás.

Los próximos
Para la última semana de este mes el mercado espera conocer los números con
los que terminaron en 2018, empresas como ISA, Ecopetrol, Conconcreto,
Construcciones El Cóndor y Grupo Éxito.

Desde Casa de Bolsa se anticipó que los resultados de ISA serían positivos, en
línea con la entrada en operación de nuevos proyectos, ajustes en las tarifas de
transmisión eléctrica en Brasil y la consolidación total del ingreso por parte de
IESUL (una de sus inversiones en Brasil).

Sobre las cifras que presentará Ecopetrol el próximo miércoles, 27 de febrero,
Davivienda Corredores señaló que estas reflejarán factores que impulsaron la
producción nacional que comenzó a mostrar incrementos leves trimestrales,
apuntando a llegar a la meta de los 940 mil barriles día para 2020.

Por el lado de Conconcreto las comisionistas de bolsa estimaron que “sorpresas
o eventos extraordinarios deberían estar ausentes de los resultados de la
empresa, al menos, durante el último trimestre del año”.

La compañía citó la asamblea de accionistas para el 28 de marzo, y en ella se
propondrá no distribuir dividendos y destinar la utilidad a la reserva de capital de
trabajo.
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Sueño con una Hermosa sonrisa de luna. Seguir a @noticiasmllin
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