Resultados Financieros
1T-2022

Nota Aclaratoria
El presente documento contiene manifestaciones de futuro sobre intenciones, expectativas o previsiones de Construcciones El Cóndor S.A. a
la fecha de realización del mismo, que se refieren a diversos aspectos asociados a los resultados de la empresa y a otros relativos a la
actividad y situación de la misma.
Las manifestaciones de futuro o previsiones contenidas en este documento pueden ser identificadas, en determinados casos, por la
utilización de palabras como «expectativa», «anticipación», «propósito», «creencia» o de un lenguaje similar, o de su correspondiente forma
negativa, o por la propia naturaleza de predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias, planes o intenciones. Estas
manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose
condicionadas por riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales
difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones.
Construcciones El Cóndor S.A., no se obliga a informar públicamente del resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas
manifestaciones para adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a esta presentación, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de
la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier otra posible circunstancia sobrevenida. Lo expuesto en esta declaración
debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones
relativas a valores emitidos por la compañía y, en particular, por los analistas e inversores que manejen el presente documento.
Se invita a todos ellos a consultar la documentación e información pública comunicada o registrada por Construcciones El Cóndor S.A. ante la
Superintendencia Financiera de Colombia.
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1. Hechos Relevantes 1T 2022

Construcciones el Cóndor construirá el 100% del EPC gracias
a que se aprobó la adjudicación de la UF1

$756,357 MM

Precio Máximo Absoluto de la UF1
Tramo 1 / Remedios – Vegachí

$70,000 MM

Anticipo que recibirá el Cóndor para la
ejecución de la obra

$50,000 MM
 Liberación de la retención de garantía del contrato EPC
 Estos recursos fueron reemplazados por una garantía bancaria
por igual valor

Reconocimiento resultados por método de participación:

$37.348 MM

Pago de la totalidad de bonos emitidos el
11 de marzo del 2020

 A partir de 2022 se reconocerán de los resultados de las
concesiones en cumplimiento de la IFRIC 12
 Dado que en la etapa actual de las concesiones los gastos
financieros superan los ingresos, El Cóndor reconocerá pérdidas
por método de participación hasta que esto se regule

2. Comportamiento del Sector Construcción
Señales de recuperación en el sector construcción impulsan dinámica de las compañías que lo integran:
Valor agregado de la construcción continúa

tendencia de crecimiento (+4,35%) frente al
mismo periodo del 2021
Recuperación PIB Obras Civiles:

+1,27% últimos 12 meses

Como inversionistas y ejecutores seguimos
siendo partícipes de la reactivación
económica del país:
Fuentes: DANE (IPOC y PIB producción).
PIB producción a precios constantes; Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

+5,40% 1T22 vs. 1T21

Recuperación en Actividades especializadas para la
construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil

3. Análisis financiero 1T22
EBITDA

Evolución positiva en los ingresos
de los distintos frentes de negocio
continúan impulsado resultados de
2022

$12.606 $160.985 $(133.040)
$14.360
$10.855

$34.583

$64.540

Optimización de costos, mayor
dinámica de ejecución de obra y
sinergias estratégicas continúan
impulsando el EBITDA.

$84

$10.091 $43.508
$18.587
$3.344

$1.959

Cifras de cierre 1T22

$67

$(6.663)

$33.418
$1.163 $22.445

3. Análisis financiero 1T22
20.8%

P&G

Margen EBITDA
Construcción

27%

$33.418

14%

Margen EBITDA Total

Margen Operativo
$22.445

Resultados generados por método de
participación (IFRIC 12)
No representa un impacto en la caja de cara
a la operación

(incluye intereses deuda
subordinada)

$10.091

$(16.385)

4.30%

Margen Neto
(Sin método de
participación)

-5,8%

$(16.350)

Margen Neto
$(9.425)

$(10.132)

$707

$6.925

3. Análisis financiero 1T22
Activos

Crecimiento en activos consolidan la solvencia de la Compañía:
$1.110.515

El aumento en cuentas por cobrar + inventarios y en
Propiedad, Planta y Equipo, son el reflejo de una
mayor dinámica a nivel de ejecución de obra

$290.804

$586.560

$1.713

$588.273

$63.435

*No incluye activos asociados a operaciones conjuntas

$3.382

$66.817

$655.089

$22.761

$313.565

$968.655

$(5.865) $(1.104.650) $2.073.305*

3. Análisis financiero 1T22
Solvencia
15%



Inversiones en concesiones: $1.1 Bn
Crédito estructurado: $341,800 MM

Fuente de pago: venta de la
participación de Pacífico 3 (48%)

50%

Total deuda
financiera
$678,579 MM

Flota de Maquinaria y Equipos de Transporte
Financiada con Leasing
 Valor contable activos: $313,565 MM
 Deuda financiera asociada: $101,299 MM

35%
Capital de Trabajo
Financiado con Bancos locales
 Deuda financiera asociada:
$235,469 MM

4. Backlog
Distribución backlog (COP MM)
EPC´s Concesiones propias

7%

Obra Pública

26%

Evolución del Backlog (COP 000’ MM)
3.3

3.5

$3.5 Bn*
EPC´s con
concesiones de
terceros

67%

No requieren aportes de
equity

*Backlog ajustado no incluye proyecciones de la Cantera Agregados San Javier ni Cóndor USA.

2021

2022

5. Portafolio de Inversiones

Avance de obra

82.4%

Marzo 2022
Fuente: Arup

Tanto el tráfico como el recaudo de esta concesión cada vez se acercan más a los resultados proyectados, impulsados
principalmente por los vehículos de carga:
86%

84%
87%

88%

88%

Hechos relevantes:

$50,118 MM
Recaudo durante el 1T22

El recaudo trimestral más alto en la historia de la concesión

$50,000 MM
Retegarantía liberado

93%

Avance de obra

92%

Marzo 2022
Fuente: Arup

Tráfico y recaudo continúan mostrando señales de recuperación y mejor dinámica:

132%
112%

112%

95%

81%

79%

Hechos relevantes:
Terminamos de desembolsar
la totalidad de recursos del
crédito en pesos

Peaje Guaico empezó
operaciones en diciembre de
2021 con la entrega de la UF2

Se recibió la calificación de 5 estrellas, la cual
tiene como propósito evaluar la inclusión de
factores ambientales, sociales y de gobierno
corporativo en la gestión de la concesion.

Avances en Cashout de Vinus
Continuamos dando pasos importantes en la refinanciación de
Vinus:

$1.45 - $1,5 Bn
Total refinanciación
Tenor: 22 años

$120,000 MM

Cashout para el Cóndor

Fueron asignados tickets a las siguientes entidades financieras:

Estado de la transacción y próximos pasos:
Term sheet enviado a financiadores y
modelo financiero cerrado
Revisión de documentos por parte de los
financiadores

Julio de 2022

Fecha tentativa de cierre de la operación

6. Composición Accionaria y
Evolución del flotante

Número total de accionistas:

714

7. Comportamiento de la acción
 El precio de la acción aún no refleja la
realidad económica de la Compañía ni
las estrategias en marcha
 La compañía decidió no pagar
dividendos en 2022 para enfocarse en
su estrategia de desapalancamiento

$402,056 MM
Capitalización bursátil

8. Estructuración de nuevos proyectos
Continuamos trabajando en conjunto con ISA en las
siguientes líneas:
Proyectos 5G Troncales del Magdalena 1 y 2:

Generación constante de backlog a través de
iniciativas privadas y obra pública:
Seguimos trabajando en 3 proyectos de
iniciativa privada:
 1 en factibilidad
 2 en prefactibilidad con la ANI

Troncal 2:
COP 1.7 Bn de CAPEX

Licitaciones de obra pública:
 Loboguerrero-Buga
Troncal 1:
COP 3.7 Bn de
CAPEX

Licitación: 1er trimestre 2024
Inicio obras junio 2024

Estos proyectos generarán backlog que se ejecutará
a partir del 4Q24
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