Resultados corporativos
Mineros
•

La producción consolidada alcanzó 262.000 oz lo que representó una disminución de 3,0% a/a en contraste con el 2020.

•

Por regiones, en Colombia se registró una disminución de la producción de 5,0% a/a, mientras que en Nicaragua el
crecimiento de la producción fue de 4,0% a/a. En Argentina, se observó una disminución de 14% a/a en contraste con el
2020, por el agotamiento natural del depósito.

•

Los ingresos registraron un aumento de 4,0% y ascendieron a COP$1,85 billones.

•

La utilidad bruta llegó a COP$464.415 millones con una disminución de 25%, dado el impacto en los costos por mayores
compras de material artesanal en Nicaragua, mayores depreciaciones y amortizaciones, mayores costos de
mantenimiento, entre otros.

•

Es importante resaltar que el cash cost registró un incremento de 16% a/a durante el año, mientras que el AISC (All in
sustainable cost ) creció cerca de 22%, en contraste con la disminución de la producción.

•

La utilidad neta registró una disminución de 31% a/a y se ubió en COP$162.000 millones.

•

Sin embargo, la caja de la compañía cerró en COP$251.329 millones, con un aumento de 15% a/a en el año. Es
importante resaltar que los recursos de la Oferta pública realizada en Toronto y en Colombia, fueron destinadas para el
pago de la deuda adquirida para el proyecto Luna Roja en Nicaragua.

Colombia

•

En Colombia se registró una disminución de la producción de 5,0% a/a en 2021, mientras que el cash cost y el AISC
presentaron un aumento de 17% a/a y 21% a/a respectivamente.

•

Los ingresos presentaron un crecimiento de 2,0% a/a y ascendieron a COP$508.837 millones, mientras que la utilidad
bruta retrocedió -31% a/a llegando a COP$169.038 millones.

Itaú Comisionista de Bolsa

Información de la acción

Precio Actual

COP

$ 6.355,00

Máximo 52 s

COP

$ 6.950,00

Mínimo52s

COP

$ 4.784,26

Total Acciones

COP

1170,5 m

Capitalización de
mercado

COP

$1,67 bn

Retornos

1m

Cemargos

-1,5%

9,3%

Colcap

-1,3%

10,0%

1yr

Desempeño de la acción
9.000

2.000

Nicaragua
•

En Nicaragua la producción creció cerca de 4,0% a/a. El cash cost y el AISC aumentaron 12%a/a y 13% a/a
respectivamente.

•

Los ingresos totalizaron COP$889.798 millones con un aumento de +9,0% a/a, mientras que la utilidad bruta se ubicó en
COP$214.224 millones, con una disminución de -16% a/a.
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Argentina
•

En Argentina la producción tuvo una disminución de 16% a/a. El cash cost y el AISC subieron 18% a/a y 34% a/a
respectivamente.

•

Los ingresos sumaron COP$443.615 millones, con una variación negativa de -7,0% a/a. La utilidad bruta cerró en
COP$45.804 millones, con una reducción de 60% a/a.

Puntos a resaltar
•

La compañía espera que la producción se ubique en un rango entre 262.000 y 285.000 onzas (+5,0% - 7,0%), en medio de
un incremento de la producción en Colombia entre 21% -24%, un rango de crecimiento en la producción de Nicaragua
entre 0,0% - 3,0% y una disminución en Argentina de -3,0%.

•

Mientras tanto, el cash cost registraría una disminución entre -4,0% - 5,0%.

•

El AISC presentaría un retroceso entre -2,0% -3,0%.
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Nuestra opinión
•

•

Los resultados de la compañía fueron muy positivos, superando ampliamente nuestras expectativas. A pesar del
incremento en los costos, por el aumento en los precios de la energía, entre otras cosas, la compañía alcanzó niveles de
EBITDA récord.
Adicionalmente, resaltamos que el ratio de apalancamiento cerró 2021 en 2,87x y se espera que para el 2022 continúen
los esfuerzos para seguir mejorando el perfil de la compañía.
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