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1. Hechos relevantes

Se continúa avanzando con ISA (Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P) en la constitución de
un vehículo de inversión, paralelamente se continúa trabajando en la exploración de
alternativas de inversión conjunta conforme con el Acuerdo Marco de Inversión, firmado en
diciembre de 2018.

Hemos puesto a disposición del concesionario Ruta al Mar las unidades funcionales 1 y 3,
en el último trimestre obtuvimos un acta de terminación parcial de la unidad funcional 3 y
estamos esperando la liberación de la retribución, así mismo el concesionario continúa
avanzando con la ANI en la obtención del acta de terminación de la unidad funcional 1.

La compañía continua su esfuerzo por mejorar la liquidez de la mano de aumentar la
duración de su deuda financiera y mejorar la rotación de sus cuentas por cobrar. Durante el
trimestre se empieza a evidenciar el aumento de los pasivos no corrientes mientras se
espera que la disminución de activos corrientes se pueda evidenciar durante el tercer
trimestre con la amortización de cuentas por obra ejecutada y pendiente de pago asociadas
a los tramos norte del proyecto Ruta al Mar.
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2. Comportamiento Sector Construcción
F02 (2 T- desestacionalizados)
5,000

•

El PIB creció un 3% en el último trimestre y los
analistas concuerdan en que se espera que cierre
por encima de este valor al concluir el año.

•

El sector Construcción creció 0.6% el anterior
trimestre comparado con el mismo periodo del
2018. Si bien en construcción de carreteras y
vías de ferrocarril, de proyectos de servicio
público y de otras obras de ingeniería civil tuvo un
crecimiento importante alcanzado un 13,9 %, la
construcción de edificaciones residenciales y no
residenciales se contrajo un 5,6%.

•

Como se ha indicado en informes anteriores,
esperamos que, en la medida que se aceleren los
cierres financieros y ejecución de otros proyectos
de cuarta generación, el sector construcción en
su subsector obras civiles, seguirá jalonando gran
parte del crecimiento de esta parte de la
economía, especialmente en el año en curso
mientras repunta en subsector vivienda.
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3. Análisis Financiero 2T 2019
Estados financieros separados
Resultados operacionales
acumulados a junio de 2019

2019

2018

Variación

413,187

405,372

1.93%

(349,751)

(351,204)

-0.41%

Utilidad bruta

63,435

54,168

17.11%

Utilidad operacional

45,520

32,181

41.45%

Utilidad antes de impuestos

3,236

38,656

-91.63%

(13,080)

30,311

-143.15%

EBITDA

64,055

46.457

Margen EBITDA

15.50%

11.46%

Total ingresos de actividades ordinarias
Costos operacionales

Utilidad neta del ejercicio

Los ingresos por actividades ordinarias a junio de 2019 fueron de $413.186 millones, presentando un
aumento del 1.93%, frente a junio de 2018.
El EBITDA a junio del 2019 fue de $ 64.055 millones de pesos equivalente al 15.5% de los ingresos por
actividades ordinarias, el cual, comparado con el EBITDA del segundo trimestre del 2018, representa un
crecimiento del 38%.

Al incluir el resultado de las inversiones por el método de participación genera una pérdida neta de $13.079
millones. Esta perdida se asocia en su totalidad al resultado de la concesión Vías de las Américas, el cual
afectara temporal y contablemente la compañía durante este periodo.
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3. Análisis Financiero 2T 2019
Estados financieros separados segundo trimestre
Resultados operacionales del segundo
trimestre 2019

2019

2018

180,762

205,122

(166,754)

(181,434)

14,008

23,689

645

13,641

Utilidad antes de impuestos

(38,387)

15,077

Utilidad neta del ejercicio

(44,273)

12,963

Total ingresos de actividades ordinarias
Costos operacionales
Utilidad bruta
Utilidad operacional

Los ingresos por actividades ordinarias del segundo trimestre de 2019 fueron $180.761 millones,
presentando una caída del 11.87% frente al mismo periodo de 2018.
Los costos operacionales del trimestre fueron de $166.753 millones y representaron un 92.25% de los
ingresos por actividades ordinarias.

El EBITDA generado durante el segundo trimestre fue de $13.680, menor al promedio de la compañía,
pero se espera aumente en los próximos trimestres al ejecutar actividades de mayor generación de caja.
La pérdida neta del segundo trimestre de 2019 fue de $44.272 millones asociada al efecto generado por
método de participación de la Concesión Vías de las Américas.
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3. Análisis Financiero
Estados financieros separados
Estado de situación financiera
Activos
Activo corriente
Activo no corriente
TOTAL ACTIVOS

A junio 30
de 2019

A diciembre 31
de 2018

Variación

1,033,834,597
1,358,578,858
2,392,413,455

1,062,613,753
1,268,816,347
2,331,430,098

-3%
7%
3%

Composición de los activos
Activos
A junio 2019 los activos totales sumaron $2.39 billones y
estuvieron conformados en un 43.21% por activos
corrientes y un 56.79% por activos no corrientes.
A junio de 2019, el valor en libros del portafolio de
inversiones en proyectos de infraestructura e inversiones
afines administrado por la Compañía se ubica en
$880.458 millones.

57%

Activo corriente

43%

Activo no corriente
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3. Análisis Financiero
Estados financieros separados
Estado de situación financiera
Pasivo Financiero

34%

52%

48%

66%

Pasivos corrientes

Pasivo financiero
Obligaciones financieras
Leasing
TOTAL PASIVO

Pasivos no corrientes

Corto Plazo

Largo Plazo

A junio 30
de 2019

A diciembre 31
de 2018

Variación

567,611
188,796
756,407

495,984
188,045
684,029

14.44%
0.40%
10.58%

Las obligaciones de leasing financiero para compra de maquinaria se ubicaron en $188.796 millones
manteniendo valores muy cercanos a los del cierre de 2018.
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3. Análisis Financiero Consolidado a junio de 2019
Estados financieros consolidados

Ingresos prestación de servicios
Los ingresos operacionales por $423.767 millones,
incluyen $420.103 millones por prestación de
servicios a junio de 2019, estos últimos estuvieron
distribuidos de la siguiente manera:

Construcciones El Cóndor S.A.

A junio de
2019
409,523

Concesión Vías de Las Américas S.A.S.

(700)

Concesión Cesar Guajira S.A.S.

4,703

Condor Investments Usa Inc

6,577

Total prestación de servicios

420,103

Debido a la distorsión que genera en los resultados consolidados y contables del trimestre
las fases finales de la concesión Transversal de las Américas no se hace análisis de otras
variables del P&G toda vez que esta inversión representa el 90% de las diferencias entre
el P&G separado y consolidado.
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3. Análisis Financiero Consolidado a junio de 2019
Estados financieros consolidados
Estado de situación
financiera

A junio
de 2019

Pasivo Financiero

Activo corriente

1,303,517

Construcciones El Cóndor S.A.

Total activo no corriente

1,337,811

Concesión Vias De Las Amercias
S.A.S.

Pasivos corrientes

1,160,260

Pasivos no corrientes
Total pasivos

Patrimonio atribuible a los
controladores
Participaciones no controladoras

476,959

A junio
de 2019
756,407
13,068

Concesión Cesar Guajira S.A.S.

-

CONDOR INVESTMENTS USA, Inc

-

1,637,219
Total Pasivo Financiero

769,475

994,992
9,117

Total patrimonio

1,004,109

Total pasivo y patrimonio

2,641,328

Las obligaciones financieras de corto y
largo plazo (créditos bancarios más leasing
financiero) totalizaron $769.475 millones,
aumentaron un 10.92% respecto a
diciembre de 2018.

A junio 2019 los activos totales sumaron $2.64
billones, conformados en un 49% por activos
corrientes y un 51% en activos no corrientes.
Los pasivos totales sumaron $1.64 billones
estuvieron compuestos un 71% por pasivos
corrientes y un 29% por pasivos no corrientes.
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4. Construcción
Backlog –saldo de obras contratadas y por ejecutar
Total Backlog (marzo 2019)

1,668,102

Cancelación o Terminación de Contratos

-

Ajustes Backlog

-

Prestación de Servicios

177,652.18

Nuevos Contratos

-

Total Backlog

1,490,450

A junio 2019 el Backlog como saldo de obras
contratadas y por ejecutar fue de $1.49
billones. Este cálculo tiene en cuenta la
facturación ejecutada durante el trimestre
(descontando dividendos e ingresos no
asociados a servicios de construcción) de
$177.652 millones.

Backlog histórico-saldo de obras contratadas y por ejecutar
3,155,328
2,695,401
2,476,485
1,855,282

1,818,605

1,561,468

1,490,450

1,298,225 1,311,505
931,411

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019-2
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Portafolio
de inversiones
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5. Portafolio de inversiones
Concesión La Pintada S.A.S-Antioquia
Participación 21.15%

A marzo 30
de 2019

A junio 30
de 2019

Cambio frente
a Trimestre
Pasado

CAPEX Invertido

867.229

906.891

39.662

% Avance de Obra

65.87%

67%

1.13%

* Cifras en millones

Se continúa con la ejecución del proyecto, en el
trimestre anterior el avance se concentro en frentes
de obra correspondientes a las unidades funcionales
2, 3 y 4.
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5. Portafolio de inversiones
Concesión Pacifico Tres S.A.S-Antioquia y Caldas
Participación 48%

A marzo 30 A junio 30
de 2019
de 2019
CAPEX Invertido
% Avance de Obra

Cambio frente
a Trimestre
Pasado

754.244

820.646

66.402

50.6%

55.1

4.5%

* Cifras en millones

Se continúa con la ejecución de obra cuyo avance
se concentro en diferentes frentes correspondientes
a las unidades funcionales 2, 3, 4 y 5.
Se ha enfocado el esfuerzo de ejecución para
cumplir la entrega de las UF 3 y 4 para el mes de
octubre.
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5. Portafolio de inversiones
Concesión Aburrá Norte S.A.S (Hatovial S.A.S) - Antioquia
Participación: 21,1%

Actual
CAPEX Invertido
% Avance de Obra

1,319,623
100.00%

* Cifras en millones

La obra de Hatovial esta 100% construida, se
continúa con la operación y mantenimiento del
corredor concesionado, el cual deberá
realizarse hasta alcanzar el ingreso esperado,
que está proyectado para enero 2020.
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5. Portafolio de inversiones
Concesión Vías del Nus S.A.S (VINUS) - Antioquia
Participación: 21,1%

CAPEX Invertido
% Avance de
Obra

A marzo 30
de 2019

A junio 30
de 2019

Cambio frente
a Trimestre
Pasado

242.858

360.130

117.272

24%

36%

12%

* Cifras en millones

Se continúa con la ejecución del proyecto, en el
trimestre anterior el avance se concentro en frentes
de obra correspondientes a las unidades funcionales
1, 2, 3 y 5.

16

5. Portafolio de inversiones
Concesión Vías de las Américas S.A.S - Zona norte de Colombia
Participación: 66,67%

Al 30 de junio de 2019
CAPEX Invertido

% Avance de Obra

$1,358,454 millones

98.5%

* Cifras en millones

Proyecto próximo a su conclusión y reversión
definitiva, la cual se prevé para el mes de
diciembre.
El proyecto esta próximo a terminar la obra y
reporta un 80.5% de reversión de los tramos
intervenidos.
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5. Portafolio de inversiones
Concesión Túnel Aburrá Oriente SAS - Antioquia
Participación: 12,5%

Proyecto próximo a finalizar ejecución y ultimado
detalles para la entrega de Obras y puesta en
operación.
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5. Portafolio de inversiones
Iniciativas Privadas – Concesión vial de los Llanos S.A.S
Paritcipacion: 11%

Al 30 de junio de 2019
CAPEX Invertido
% Avance de Obra

$4,511
0.0%

* Cifras en millones

Continúan activas las mesas de trabajo entre en
cocesionario y la ANI para encontrar la viabilidad del
proyecto de acuerdo con lo proferido en el laudo del
28 de febrero de 2019
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5. Portafolio de inversiones
Iniciativas Privadas – Concesión Rutal al Mar S.A.S
Participación 50%

CAPEX Invertido

% Avance de
Obra

A marzo 30
de 2019

A junio 30
de 2019

Cambio frente
a Trimestre
Pasado

416.755

441.830

25.075

31.1%

33%

1.9%

* Cifras en millones

Se ha puesto a disposición del concesionario Ruta al
Mar las unidades funcionales 1 y 3, en el último
trimestre se obtuvo un acta de terminación parcial de
la unidad funcional 3 y estamos esperando la
liberación de la retribución, así mismo el concesionario
continúa avanzando con la ANI en la obtención del
acta de terminación de la unidad funcional 1.
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6. Composición accionaria y evolución del flotante
Composición accionaria
5.85%
2.73%
0.01%

11.41%

ACCIONISTAS INTERNOS
FONDOS DE PENSIONES
INTERNACIONALES
80.00%

PERSONA NATURAL
PERSONAS JURIDICAS

Número total de accionistas: 530
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6. Composición accionaria y evolución del flotante
Variación Flotante a marzo de 2019

Variación Flotante Trimestral & Comparación con Emision
% Acciones abril 2012

% Acciones diciembre 2018

% Acciones junio 2019

58.0% 57.0%

38%
27%

28.4% 29.2%

23%
13.4% 13.7%

11%
0.2%
FONDOS DE PENSIONES

0.1%

INTERNACIONALES

PERSONA NATURAL

PERSONAS JURIDICAS
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1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
junio
14 junio

ELCONDOR (Pesos)

COLCAP (Puntos)
30-Jun-19
% Var Anual

02/06/2019

02/05/2019

02/04/2019

02/03/2019

02/02/2019

02/01/2019

02/12/2018

02/11/2018

02/10/2018

02/09/2018

02/08/2018

Volumen Promedio

1,400

1,350

1,300

2,500

1,250
2,000

1,200

1,150
1,500

1,100
1,000

1,050
500

1,000

Precio de la acción 2T

% Var. YTD

$1,260
15.60%
20.00%

1,549
-1.78%
16.22%
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COP MM

Precio

02/07/2018

02/06/2018

02/05/2018

02/04/2018

Volumen

02/03/2018

02/02/2018

02/01/2018

1,450

02/12/2017

02/11/2017

02/10/2017

02/09/2017

02/08/2017

02/07/2017

02/06/2017

02/05/2017

02/04/2017

02/03/2017

02/02/2017

02/01/2017

1,500

15 mayo

mayo

15 abril

abril

14 marzo

marzo

15 febrero

febrero

15 enero

Cierre 2018

14
diciembre

diciembre

noviembre
15
noviembre

16 octubre

octubre

7. Acción
Acción - El Cóndor
4,000

3,500

3,000

El Cóndor VS. Colcap
a junio 2019

7. Acción

Rendimiento del dividendo-Yield
5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%

Capitalización bursátil
4.6%

4.2%

4.2%

4.2%

947,704

910,370

50

743,804

40

3.1%
1.9%

60

620,315

660,521 669,136 631,802

723,701

30

2.0%
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8. Acontecimientos posteriores al cierre

• Puesta en operación Túnel de Oriente

• Avances en Acuerdo marco de inversión firmado con ISA
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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 aspectos 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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