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CC Valor Accion: 

Máximo Dividendo 

Ecopetrol 

Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la 

calificación de Ecopetrol S.A. de “estable” a 

“positiva” y mantuvo las calificaciones de 

moneda extranjera en BBB- y moneda local en 

BBB. 

 

Banco Bogotá  

El Banco se notificó de la Res 0430(SFC) que 

modificó la 1637 del 23-09-11 que disminuye 

sanción por $106 millones por el presunto 

incumplimiento de temas relacionados con 

Habeas Data. El Banco interpondrá los recursos 

previstos en la Ley. 

  

 

 

Fabricato 

La Junta Directiva de Fabricato S.A. someterá a 

consideración de la próxima Asamblea General de 

Accionistas, una reforma parcial a los estatutos 

sociales de la Compañía, con el objetivo de ampliar el 

objeto social. En los cambios se observa la 

posibilidad de desarrollar negocios alternos al negocio 

textil, como lo es el negocio inmobiliario. 

 

 

Noticias de 

Mercado 
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CC Valor Accion: Momentum 

Nutresa 

Nutresa informó en la Superfinanciera que “no tiene planes de emitir capital en el futuro previsible, y 
desmiente por completo el falso rumor que circuló el pasado viernes 8 de marzo, en el sentido que la 
Compañía estaría buscando aprobación para una emisión de acciones preferenciales. Grupo Nutresa tiene 
la capacidad financiera suficiente para adelantar sus planes de inversión de capital y de adquisiciones. El 
endeudamiento de la compañía se encuentra aún en niveles bajos. La relación DEUDA NETA / EBITDA es 
de 0,59 a 31 de diciembre de 2012.” 

 

Empresa de Energía de Bogotá 

Emgesa aprobó la adjudicación del contrato para la construcción de las vías sustitutivas que deben 
reponerse por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en línea con los compromisos 
establecidos en la licencia ambiental del Proyecto. 

 

Davivienda 

Davivienda Presento los resultados financieros consolidados, son la reciente adquisición en Centro 
America,  para el cierre de 2012. Los ingresos totales del banco experimentaron un incremento de 21.9% 
pasando de $3.19 billones a $3.89 billones. En consecuencia el Margen Financiero Neto se ubicó en $2.63 
billones creciendo 15.1% desde $2.28 billones en 2011. La utilidad neta de la compañía presentó un valor a 
diciembre de 2012 de $747 miles de millones, presentando un avance de 18.6%. 
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CC Valor Acción: Colombia 
Pacific Rubiales  

La compañía tuvo un incremento en las ventas de petróleo y gas del 14.9% pasando de USD3 3.380 millones en 2011 a 
USD 3.884 millones en 2012, impulsado por el incremento en la producción total de 12.9% con un promedio de 97.657 
bpe/d. No obstante este avance, la compañía tuvo un aumento de 27.37%  en los costos operacionales, generando un 
retroceso en  la utilidad operacional del 8.28%, la cual se ubicó en USD 1.344 millones. En consecuencia la utilidad neta del 
año retrocedió de USD 554,33 millones en 2011 a USD 527,72 millones en 2012, que el porcentaje es el 4,79% del año 
anterior.   

La petrolera se pronunció frente a la decisión arbitral sobre la cláusula de participación en producción por altos precios en el 
contrato asociado con Quifa. El 13 de marzo de 2013, el panel arbitral emitió su decisión interpretando que el PAP debería 
ser calculado sobre el 100% de la producción del campo Quifa SO, pero expresamente negó la demanda de Ecopetrol de 
condenar a la Compañía a entregar el volumen de hidrocarburos resultante de su interpretación del PAP. A esta fecha la 
decisión arbitral no es firme ni ejecutable. En caso que la decisión arbitral adquiera carácter ejecutorio, la Compañía 
debería entregar a Ecopetrol 1.393.252 barriles de petróleo. 

 

Isagen 

Isagen público en la Superfinanciera que en relación con el recurso de anulación interpuesto por Isagen al laudo arbitral,  
dentro del Proceso originado en la construcción de la Central Hidroeléctrica Miel I, el Consejo de Estado resolvió negar la 
solicitud de aclaración y adición presentada por Isagen. 

 

 Avianca Taca 

AviancaTaca Holding  y CFM International firman acuerdo para compra de motores para la propulsión de su nueva flota de 
aeronaves Airbus de la familia A320NEO y A320CEO. El valor de la compra fue por  USD2.7 billones, incluye los servicios 
de mantenimiento de la nueva tecnología por los próximos 15 años. La entrega está prevista para hacerse efectivas entre 
2014 y 2016 con la flota A320ceo y entre 2017 y 2019  con la flota A320neo. 
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Momentum Sectorial 
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Fundamental 



Medellín 
Calle 2 No 20-48 

PBX: (57-4) 215 63 00 
Fax: (57-4) 317 34 94 

Barranquilla 
Cra. 53 No. 82-86 Local 602 

PBX: (57-5) 356 91 44 
Fax: (57-5) 356 87 71 

Cali 
Calle 25N No. 6N-67 
PBX: (57-2) 668 8100 
Fax: (57-2) 668 70 90 

Pereira 
Avenida Circunvalar No. 8B-51 Of. 302 

PBX: (57-6) 333 22 95 
Fax: (57-6) 333 22 86 

Bogotá 
Calle 93B No. 12-18 Piso 2, 4 y 5 

PBX: (57-1) 646 33 30 
Fax: (57-1) 635 88 78 
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Contactos 

LAS INVERSIONES EN ACCIONES  Y OTROS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN  TIENEN RIESGO DE PÉRDIDA DE 

CAPITAL Y LA DECISION DE INVERTIR EN CUALQUIER ESPECIE ES RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DEL 

INVERSIONISTA INTERESADO. EL DESEMPEÑO HISTÓRICO NO ES INDICATIVO DE DESEMPEÑO FUTURO.                                                                      

Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un 

compromiso de Profesionales de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la 

interpretación del mercado por parte del Área de Estructuración  y se elabora con fines didácticos exclusivamente. La 

información contenida se presume confiable pero Profesionales de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o cierta. En ese 

sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos 

informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de 

Profesionales de Bolsa S.A. 

http://www.profesionalesdebolsa.com/interna.php?idnot=60&idsec=23
http://www.profesionalesdebolsa.com/interna.php?idnot=57&idsec=23
http://www.profesionalesdebolsa.com/interna.php?idnot=58&idsec=23

