ESPECIAL JOYAS OCULTAS
Bolsa de Valores de Colombia y empresas listadas le apuestan a la
reactivación económica
●

ETB, Conconcreto, Canacol Energy, El Cóndor y Mineros compartieron por qué es
tan relevante invertir en sus compañías.

Bogotá, 26 de agosto de 2020; La Bolsa de Valores de Colombia entendiendo la
importancia de darle visibilidad a compañías que han tenido menos cobertura y
análisis en el mercado de renta variable, realizó el evento Joyas ocultas, espacio en
el que se plantearon opciones de inversión en empresas distintas como ETB,
Conconcreto, Canacol Energy, Construcciones El Cóndor, Mineros y la propia bvc,
de la mano de sus propios presidentes.

Ticker: ETB
Compañía con 136 años de historia, la compañía liderará la inclusión digital de
todos los colombianos, contribuyendo con su bienestar y haciendo de Bogotá un
territorio cada vez más productivo.
De enero a julio de 2020 el consumo de datos ha crecido a una tasa mensual
compuesta de 9% en Colombia. Las TIC se convirtieron en el principal habilitador
de todo proceso productivo y social.
Principales resultados financieros al 2Q:
EBITDA:  COP $215.563 millones
"En la actualidad, tenemos una brecha digital del 56% de hogares que no están
conectados". Afirma Sergio González. "La conectividad se ha convertido en un
servicio vital para las personas".

Ticker: CONCONCRET
Conconcreto es una compañía del sector de construcción con 59 años de
experiencia enfrentando grandes retos de ingeniería y presente en las grandes
obras del país. Su evolución ha sido notoria destacando el paso de ser una
empresa familiar a una empresa listada en bolsa con flotante del 46% en
inversiones.
Principales resultados financieros al 2Q:
EBITDA: COP $59.754 millones
Utilidad Neta: COP $22.189 millones
Juan Aristizábal, CEO de Conconcreto “Estamos buscando alternativas para
optimizar la deuda de la compañía a través del mercado de capitales, queremos
explorar eso con emisores y ver si podemos mejorar nuestro perfil de deuda a
través de este mercado”.
Ticker: CNEC

Canacol Energy es una compañía destacada por ser el mayor productor
independiente de gas natural en Colombia. Así mismo, el único operador de gas
onshore activo con la más competitiva estructura de costos.

Principales resultados financieros al 2Q:
EBITDA: US $40,4 millones
Ingresos totales de gas natural y GNL: U
 S$53.3 millones
"Somos el mayor productor independiente de gas, líder en el suministro de este
servicio a la costa caribe de Colombia, pero queremos ampliar esta cobertura al
centro del país". Afirmó Thomas Stephen Lutz, presidente de Canacol Energy.

Ticker: ELCONDOR
El Cóndor cuenta con 43 años de experiencia en el sector de infraestructura. La
compañía cuenta con experiencia en vías, túneles, puentes, viaductos, obras en
concreto, minería, explotación a cielo abierto, movimiento de tierra y roca, sistemas
de transporte masivo y presas.
Principales resultados financieros al 2Q:
EBITDA:  COP $50.334 millones
Utilidad Neta: COP $15.802 millones
Ingreso actividades ordinarias: C
 OP $337.609 millones
Luz María Correa, CEO de El Cóndor, “esperamos una recuperación en lo que falta
del segundo semestre con mucho esfuerzo en productividad y austeridad interna
en todos los niveles. y en la medida en que sigamos con el compromiso de todos
los colaboradores con los protocolos de seguridad” .

Ticker: MINEROS
Mineros es una compañía que se enfoca en la producción y exploración
responsable de oro, con más de 46 años de experiencia, su meta es alcanzar una

capitalización bursátil de USD 1 billón y multiplicar el valor de la compañía hasta
por cuatro veces.
Principales resultados financieros al 2Q:
EBITDA: US $52,8 millones
Utilidad Neta: US $6,7 millones
En 2020 van a invertir más de USD 20 millones en exploración y estudios mineros.
El EBITDA al 2Q reflejó un aumento del 82% en comparación al mismo periodo en
2019. Sus ingresos se vieron beneficiados por un mayor precio del oro (+29%).
"Somos una compañía que ha crecido de manera sostenida; hemos tenido un
desempeño consistente con 46 años de flujos de caja positivos". Afirma Andrés
Restrepo y añade: "En este año la acción de la empresa se ha valorizado cerca del
20%”.
Ticker: BVC
La Bolsa de Valores de Colombia es el líder y principal operador de la
infraestructura del mercado de capitales Colombiano. El Grupo ofrece
oportunidades de financiación para todas las empresas, estrategias de negociación
multi-activo y multi-producto a través de sus plataformas de negociación bursátil y
OTC. Así mismo, prevalece la seguridad, transparencia e integridad de todas las
transacciones del mercado a través de cámara de riesgo de contraparte y depósito
de valores.
El Grupo bvc es un conglomerado financiero diversificado con mayor solidez
financiera que le permite invertir en el desarrollo del mercado de capitales. Desde
2012 implementa una estrategia de transformación que lo ha trasladado de un
modelo de negocio basado en la negociación y dependiente de los volúmenes a en
2020 ser un grupo sólido y diversificado que opera toda la infraestructura del
mercado de capitales.

Principales resultados financieros al 2Q:
EBITDA: COP $47.639 millones +14% YoY
Utilidad Neta: COP $51.634 millones +117% YoY
Ingreso Total: COP $160.611 millones +25% YoY
El crecimiento de ingresos se duplicó en los últimos 5 años gracias a la
diversificación y a la estrategia de crecimiento inorgánico
Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, resaltó: “en
nuestros cinco pilares estratégicos logramos la integración vertical para mejorar la
eficiencia de nuestro mercado, en tecnología lograr la transformación tecnológica
de nuestros clientes a través de nuestra filial sophos. Y acelerar la
internacionalización para atraer inversionistas del extranjero”.

Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Listado (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración
de riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores), Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) y Tecnología (implementación de sistemas de C
 ore bancario, mercado de
capitales y soluciones digitales) en los mercados bursátiles y OTC de renta variable, renta fija, derivados y
divisas.
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