Corficolombiana
Resultados Corporativos 1T18
HECHOS RELEVANTES
Comportamiento de la acción

 A nivel consolidado, en el 1T18 la utilidad neta registró un
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crecimiento anual del 40%. Respecto al aporte por sectores se
destaca el aporte de los sectores de energía y gas e infraestructura.
El margen bruto del sector real creció a nivel anual impulsado por el
avance en la ejecución de concesiones, principalmente por
Coviandina y Covipacífico, junto a la disminución de los contratos
EPC de Coviandina y Covioriente realizado en el 4T17. Por su parte,
el sector de hotelería presentó con un crecimiento en la ocupación
hasta el 57% en el 1T18 (vs 54% 1T17).
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resultado de mayores despachos producto de atentados al STN
(Sistema de Transmisión Nacional) y mayores volúmenes
transportados por Promigas.
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 Infraestructura: El margen bruto de operación se incrementa en
1T18 vs. 1T17 impulsado por el avance en la construcción de las
concesiones, principalmente Coviandina y Covipacífico y la
reducción en el valor de los contratos EPC de Coviandina y
Covioriente realizado en 4T17. El Tráfico Promedio Diario en las
concesiones que se encuentran en operación creció 2,6% A/A
llegando a 118.730 durante 1T18.
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 Hotelería: El margen bruto de la operación creció 5,3% comparado
con igual trimestre del año anterior. El crecimiento en el ingreso se
da principalmente porque que en el año 2018 la Semana Santa fue
en marzo y en el 2017 en abril. La ocupación pasó de 54% en 1T17,
primer trimestre de operación del Hotel Estelar Cartagena de Indias,
a 57% en 1T18.

Fuente: Corficolombiana, Informe de resultados 1T18
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Cifras en COP millones
Ingreso Operacional Sector Real
Costo de Ventas y Prestacion de Servicios
Margen Bruto del Sector Real
Margen Financiero
EBITDA
Utilidad Neta
ROAE

1T18
1T17
4T17
1.393.726 1.414.267 1.517.088
790.426
825.323
783.744
603.300
588.944
733.344
(47.435)
(78.344) (102.914)
575.358
514.629
593.814
145.766
83.012
33.473
8,4%
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Var % T/T
-1,5%
-4%
2,4%

Var % A/A
-8,1%
1%
-17,7%

11,8%
75,6%

-3,1%
335,5%
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ADVERTENCIA
Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de
transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A.
no garantiza que sea completa o totalmente precisa. 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 Casa de Bolsa S.A.
Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de
transacción. La información contenida en este documento se presume confiable, pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza su total precisión, los datos utilizados son de conocimiento público. En
ningún momento se garantizan las rentabilidades estimadas asociadas a los diferentes perfiles de riesgo. Variables asociadas al manejo de las posiciones, los gastos y las comisiones asociadas
a su gestión pueden alterar el comportamiento de la rentabilidad. Es posible que esta estrategia de inversión no alcance su objetivo y/o que usted pierda dinero al invertir en ella. La
rentabilidad pasada no es garantía de rentabilidad futura.
Ninguna parte de la información contenida en el presente documento puede ser considerada como una asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza, o
recomendación u opinión acerca de inversiones, la compra o venta de instrumentos financieros o la confirmación para cualquier transacción, de modo que, este documento se distribuye
únicamente con propósitos informativos, y las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A. Por lo anterior, la
decisión de invertir en los activos o estrategias aquí señalados constituirá una decisión independiente de los potenciales inversionistas, basada en sus propios análisis, investigaciones,
exámenes, inspecciones, estudios y evaluaciones.
En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos.
Certificación del analista: El (los) analista(s) que participó (arón) en la elaboración de este informe certifica(n) respecto a cada título o emisor a los que se haga referencia en este informe, que
las opiniones expresadas se hacen con base en un análisis técnico y fundamental de la información recopilada, que se encuentra(n) libre de influencias externas. El (los) analista (s) también
certifica(n) que ninguna parte de su compensación es, ha sido o será directa o indirectamente relacionada con una recomendación u opinión específica presentada en este informe.

