Resultados Financieros
3T-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 3T22
$1.339.500 MM

Contrato de refinanciación
Vencimiento: 15 de julio de 2030

$75.031 MM

Construcciones El Cóndor

Solicitud de renovación y ampliación del plazo de la
oferta pública de las emisiones de Bonos y/o Papeles
Comerciales con cargo al Programa de Emisión y
Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales
en segundo mercado por un plazo de 5 años adicionales.

Reconocimiento resultados por método de
participación:
 Dado que en la etapa actual de las
concesiones los gastos financieros sumados a
la amortización de la inversión realizada
superan los ingresos contables, El Cóndor
reconocerá pérdidas por método de
participación hasta que esto se regule.

2. Comportamiento del Sector Construcción
Señales de recuperación del sector de obras civiles

Evolución en precios de insumos críticos

PIB Construcción y obras civiles vs PIB Total
PIB en precios constantes y serie desestacionalizada

-8%

Abril 22 – Sep 22

+27%

Acero

Sep 21-Abril 22

Crecimiento en
Obras Civiles: +3.82%
IPOC*: +1.5%

3T22 vs. 3T21
*Crecimiento del IPOC impulsado por el subsegmento carreteras (+8,9% A/A)
Fuentes: DANE, Columbia Climate School International Reaserch Institute for Climate and Society (IRI); Función Pública.
IPOC: índice de Producción de Obras Civiles.

Situación ola invernal
Se decreta situación de
desastre de carácter nacional
(Decreto 2113 del 01/11/2022)

Se espera que la ola
invernal en Colombia se
prolongue hasta inicios del
2023 (IRI)

Análisis financiero 3T22
P&G y EBITDA
$85.241

$14.104

$28.209

$638.419

($564.338)

La compañía superó la facturación y el
EBITDA de 2021:

$82.314

$566.393 MM

Ingresos totales 4T21

$105.582

$70.977 MM
EBITDA 4T21

$261.545

$46,371
$47.900
$13.524

Cifras acumuladas al 3T22 y expresadas en COP MM

($25.293)

$6.981

$55.769

$102.140

$21.190

$80.950

3. Análisis financiero 3T22
P&G y márgenes
16%

75.12%

Margen EBITDA
Inversión
Margen EBITDA
$21.190
Construcción
$80.950

13.27%

Margen EBITDA 3.5% mayor
al acumulado del año 2021

Margen
EBITDA Total
$102.140

($46.371)

$56.667 MM

Gasto por intereses 3T22
Incremento del 56,71% vs. 3T21

8.74%
Margen
Operativo
$55.769

$8.341

($78.496)

-8.95%

Margen Neto
($57.136)

0

$7.600
($50.351)

($64.736)

0.65%

Margen Neto
$4.178

3. Análisis financiero 3T22
Activos

Disminución en inversiones explicada por:
 Cashout de Vinus ~(75.000MM)
 Venta de Llanos ~(24.000MM)
 Cambios en método de participación ~(8.000MM)

$337.382

$711.481

$24.604

$736.085

$79.220

*No incluye activos asociados a operaciones conjuntas

$12.743

$91.964

$828.048

$5.690

$343.073

$1.171.121

$1.110.362 ($107.105)

$1.003.257 $2.406.379*

3. Análisis financiero 3T22
Pasivos

Cambios en pasivos principalmente explicados por:
 Aumento cuentas por pagar a proveedores
 Pago de créditos de capital de trabajo con recursos del
Cashout de Vinus
 Pago de obligaciones de leasing
 1Aumento de saldo del crédito con Helm dado por la TRM

$420.439

$99.985
$279.049

$398.762

$19.863

$418.625

*No incluye activos asociados a operaciones conjuntas

($35.543)

$243.506

$662.132

($11.911)

$88.074

$750.206

($8.948)1

$429.387 $1.179.593*

3. Análisis financiero 3T22
Solvencia

Inversiones en concesiones: $1 Bn
Créditos con fuente de pago inversiones en
concesiones: $429.387 MM

12%
61%

Flota de Maquinaria y Equipos de Transporte
Financiada con Leasing
Deuda financiera asociada: $88.074 MM

Total deuda
$760.967 MM

27%
Capital de Trabajo
Financiado con Bancos locales
Deuda financiera asociada: $243.506 MM

4. Backlog 3T22
Distribución backlog (COP MM)

Evolución del Backlog (COP Bn)

Obra Pública

27%

EPC´s Concesiones
propias

EPC´s con
concesiones de
terceros

$3 Bn*

8%

65%

No requieren aportes de
equity

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

5. Portafolio de Inversiones

Avance de obra:

94.7%
Sept 2022
Fuente: Arup

Evolución tráfico 2022 (miles de vehículos)

*Año corrido a septiembre 2022

Votación financiadores:
 Finaliza proceso de votación el 12 de
octubre de 2022 aprobando nuevas
fechas del Long Stop Date de la UF5
(31-ago-2023) y Project Completion
Date (19-mar-2024)

UF5:
 En proceso de verificación 27,5 km
(58,9% del total de la longitud)
Poliducto
 Fase 3: 6 tramos a reubicar aprobados,
avance del 83,9%
 Fases 1 y 2: avance del 100%

Avance de obra:

85.6%
Sept 2022
Fuente: Arup

Evolución tráfico 2022 (miles de vehículos)

*Año corrido a septiembre 2022



La retribución se ubicó en 84,13%



El recaudo 3T22 aumentó 13% Vs. 3T21



Se lanza votación para aprobar el prepago del tramo A mejorando la rentabilidad de los socios



El cobro normal del peaje de La Caimanera se suspendió el 16 de septiembre por solicitud de
las comunidades
 La ANI acordó el no pago de las Categorías I y II temporalmente mientras se definen
pasos a seguir

6. Criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno
Corporativo

39% de mujeres en posiciones de

ASG

liderazgo

400 millones de inversión

43% mano de obra local

40 mil ton CO2 emitidas

social

25.367 ton CO2 EQ compensadas de
ACPM

7. Composición Accionaria y
Evolución del flotante

Número total de accionistas:

468

Fuente: Deceval

8. Comportamiento de la acción
Precio y volumen de la acción
El precio de la acción de El Cóndor supera niveles
prepandemia

86%

2T22 vs. 3T22
Incremento en el precio de la acción
$1.200

$1,260

Fuente: BVC

$919

$940

9. Estructuración de nuevos proyectos
Continuamos aportando en la generación constante de Backlog mediante
proyectos de iniciativa privada y pública:
Nos encontramos trabajando en 2 proyectos
de iniciativa privada, los cuales se encuentran
en etapa de prefactibilidad con la ANI
Licitaciones de obra pública:
 Circuito Huila Obando-Isnos ; Isnos – Bordones – La laguna
 Vías Barichara – Zapatoca y San Gil - Onzaga
Actualmente la compañía está evaluando la
estructuración de potenciales nuevos proyectos
hasta por $4.1 Bn

10. Acontecimientos posteriores al cierre
Continuamos contribuyendo al mercado de capitales a través
de la implementación de buenas prácticas
Renovación Reconocimiento ir
2022-2023

“Solo aquellas empresas que demuestran su compromiso con
conectar y transformar el mercado a través de sus prácticas
de revelación de información, son aquellas que obtienen el
reconocimiento ir. Un sello que genera valor”
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