Resultados corporativos
Mineros
•
•

Itaú Comisionista de Bolsa

Durante el tercer trimestre del 2021 la producción de oro se redujo 1,0% a/a siendo de 63.758 onzas de oro
frente a las 64.225 onzas del mismo periodo en el 2020.

Información de la acción

Los costos aumentaron dada las mayores compras de mineral artesanal en Hemco y los altos costos en el
sostenimiento de la mina de cielo abierto de Gualcamayo. El Cash Cost fue de US$1.235/oz ante un
US$1.020/oz del 2021 y un AISC (all-in-sustaining cost) de US$1.476/oz comparado con US$1.225/oz del
2020.

Precio Actual

COP

$ 3.820,00

Máximo 52 s

COP

$ 4.455,05

•

La caída en los precios del oro llevaron a la compañía a reducir sus ingresos, siendo estos de US$120,2
millones a diferencia de los del 2020 que se ubicaron sobre US$121,3 millones.

Mínimo52s

COP

$ 3.555,00

•

El EBITDA ajustado fue de US$32,4 millones con una caída del 38% a/a y un ROCE del 27% comparado con el
36% del 3T2020.

Total Acciones

COP

261,7 m

Capitalización de
mercado

COP

$1,67 bn

Retornos

1m

1yr

Mineros

0,0%

0,5%

Colcap

-6,5%

8,3%

•

Con respecto al nivel de endeudamiento, en el 3T2021 Mineros obtuvo un ratio Deuda neta/ EBITDA
ajustado de 0,22x frente al 0,18x del tercer trimestre del 2020.

Colombia
•

En Colombia, la producción de oro se incrementó en un 10% a/a pasando de 15.496 oz producidas en el
tercer trimestre del 2020 a 17.085oz para el trimestre actual.

Desempeño de la acción

Nicaragua
•

La producción de oro subterránea se incrementó un 6,0% a/a mientras que la minería artesanal disminuyó
un 1,0% a/a, para un total de 32.528 oz de oro producido.
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Argentina
•

En Argentina, la producción de oro disminuyó un 15% a/a, siendo de 14.145 oz.
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Puntos a resaltar
•

La compañía recibió los permisos ambientales requeridos para proceder con la operación Aluvial en
Colombia , permisos con los cuales busca avanzar en la explotación de nuevas zona de la mina durante el
2022.
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Mineros CB Equity
•

De igual manera, la compañía avanza con el proceso de ejecución sobre la oferta pública simultanea de
acciones en Colombia y Canadá.

•

Cabe resaltar que los costos de la compañía se incrementaron en el tercer trimestre del 2021 como
resultado de mayores compras de mineral artesanal, y mayores costos de mantenimiento sobre la mina de
Gualcamayo en Argentina . Del mismo modo, las inversiones de la compañía aumentaron en búsqueda de
prolongar a vida de la mina a cielo abierto.

Nuestra opinión
•

Los resultados de la compañía fueron ligeramente negativos, tras el impacto de los altos costos para el
tercer trimestre. Sin embargo, consideramos que la compañía permanece en línea con las expectativas de
para lo que queda del año 2021. Así mismo nos encontramos a la espera de la oferta pública simultanea
que se dará a cabo en Canadá y Colombia, la cual puede establecer un escenario claro para una mejora de
liquidez, dada la dilución de los accionistas.
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interpretación puede variar sin previo aviso según el comportamiento de los mercados b) El contenido de la Publicación ha sido obtenido de fuentes de
información públicas y consideradas creíbles, las empresas de Itaú no garantizan la exactitud de la misma, ni se comprometen a actualizarla. La
operativa de mercados financieros puede conllevar riesgos considerables y requiere una vigilancia constante de las posiciones que se adquieren y del
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Condiciones de uso
Este reporte ha sido preparado por el área de Estrategia de Itaú Comisionista de Bolsa S.A.
Las empresas del Grupo Empresarial Itaú, entre ellas Itaú CorpBanca Colombia S.A. y sus filiales Itaú Securities Services Colombia
S.A., Itaú Asset Management Colombia S.A., Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A. e Itaú Casa de Valores S.A., no se
responsabilizan por la calidad de la información contenida en la presente publicación. La divulgación de este documento únicamente
tiene efectos informativos, y por tanto es importante resaltar: (a) El contenido de la presente publicación no constituye una
recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que
lo modifiquen, sustituyan o complementen; (b) Este reporte ha sido preparado por funcionarios designados del área de Estrategia de
Itau Comisionista de Bolsa S.A., y no compromete el criterio de Itaú BBA y de ninguna otra de las compañía del Grupo Empresarial
Itaú; (c) Esta publicación no constituye una oferta mercantil y no obliga a ninguna de las empresas del Grupo Empresarial Itaú, incluida
Itaú Comisionista de Bolsa S.A.; (d) El contenido de esta publicación ha sido obtenido de fuentes de información públicas,
consideradas creíbles, pero fuera del control de las empresas Grupo Empresarial Itaú. Por lo tanto, no se garantizan la exactitud o
idoneidad de la información contenida en la publicación, y tampoco se garantiza la calidad de las interpretaciones realizadas por los
funcionarios designados para la elaboración de este documento, quienes podrían variar su criterio en cualquier momento y sin previo
aviso; (e) La información contenida en esta publicación está sujeta a variaciones según el comportamiento de los mercados, de forma
que se sugiere su verificación, ya que las empresas del Grupo Empresarial Itaú no se comprometen a actualizarla; (f) La operativa de
los mercados financieros puede conllevar riesgos considerables y requiere una vigilancia constante de las posiciones que se adquieren
y del entorno del mercado. Como tal, las empresas del Grupo Empresarial Itaú no asumen ningún tipo de responsabilidad por las
posibles pérdidas derivadas de acciones u omisiones que tome cualquier persona con base en el uso de la presente publicación, así
como por operaciones, prácticas o procedimientos descritos en el documento; (g) La distribución de ésta publicación se encuentra
prohibida sin la autorización y previa y escrita de Itaú Comisionista de Bolsa S.A.
Rating:
Las sugerencias generales que se presentan en este reporte frente a activos o emisores particulares se rigen bajo el siguiente criterio:
·
Comprar: Cuándo se espera que la acción tenga un desempeño mejor que el promedio de mercado
·
Mantener: Cuando se estima que el desempeño de la acción esté en línea con el desempeño de mercado
·
Vender: Cuándo se espera que la acción tenga un desempeño por debajo del promedio de mercado.
Es importante mencionar que el rating representa la evaluación del desempeño de la acción en el mediano plazo (1 año) por parte del
analista designado. Sin embargo, este rating puede ser revisado en cualquier momento del tiempo, basándose en acontecimientos
puntuales que puedan impactar el precio final de la acción.
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