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                    Informe Diario de Cierre 
Renta Variable - Idea de Inversión                      

Oportunidad de Inversión Acción ETB  

Perfil de Inversión: Agresivo - Largo plazo 

Febrero 24 2016 

Argumentos de Inversión 

 Posibilidad de venta de la compañía bajo el cambio de Alcalde lo cual 
como mínimo deberá hacerse al  valor en libros de la compañía 
($684/Acción). 

 Posibilidad de entrada en el próximo rebalanceo del Colcap, lo cual 
generará Flujos compradores por el ETF (Icolcap) cercanos a 5.400 
Millones COP y podría generar mayor liquidez para la compañía ubicán-
dose en el índice con cerca del 0.31%. 

 Fundamentales corporativos, gestión financiera y proyectos a futuro 
que podrían generar crecimiento en el largo plazo para la compañía, 
aspectos que se describen en detalle en nuestro informe Corporativo 
enviado de ETB. 

 Acción con múltiplos que se observan en bajos niveles a pesar de que 
se encuentran por encima de su promedio calculado desde el 2013.   

 Cotización de la acción con un mejor rendimiento que el Colcap con 
crecimiento en lo que va del año del 10.2% y en 12 meses del  22.4%. 
En donde también se observan mayores volúmenes de negociación 
liderados por las personas naturales y las sociedades comisionistas de 
bolsa, seguidos por los extranjeros, mientras los fondos de pensiones 
aún no se observan activos en la negociación.  

Disclaimer 

AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa informa que el contenido de este documento se basa en fuentes públicas, consideradas confiables. El carácter de este documento es 

netamente informativo y por lo tanto, el área de Estudios Económicos de AdCap Colombia S.A. no se hace responsable de las acciones o decisiones que se tomen con base en la 

información contenida en este informe.  La información publicada es relevante y oportuna en el momento de la publicación del documento, sin embargo, el área no se compromete 

Estrategia: Compra entre $563-$550  Objetivo: $630  Aprox. +13.5%  Stop: $ 529 Aprox. –4.2% 

 Precio / Utilidad por Acción    Precio / Valor en Libros 

                    Valor Empresa / Ebitda    Dividendos Históricos 

        Comportamiento Participantes Enero 2016                     Precio Acción vs Colcap 

Estrategia sugerida en la acción 

                        Volumen negociado en la acción durante el año 
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