
 
 

Nota resumen a los Estados Financieros – Tercer trimestre 2015 

 

Este informe fue elaborado con base en los estados financieros de Construcciones El Cóndor S.A., 

preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus 

correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board 

(IASB). 

Resumen Ejecutivo 

Estados Financieros Consolidados (a septiembre de 2015) 

A partir del tercer trimestre de 2015, Construcciones El Cóndor S.A incluye dentro de sus estados financieros 

consolidados la información de la sociedad Concesión Cesar Guajira S.A.S, actuando de conformidad con 

información relevante publicada el pasado 17 de junio de 2015, fecha en la cual Construcciones El Cóndor  

constituyó la sociedad Concesión Cesar Guajira S.A.S. cuyo objeto social único será la construcción, 

rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del Sistema Vial para la Conexión de los Departamentos 

del Cesar y La Guajira. Construcciones El Cóndor S.A. participó en la constitución de la citada sociedad haciendo 

una inversión inicial en el capital suscrito por valor de $200 millones equivalente a una participación del 100%. 

La consolidación con esta sociedad, se suma a la inclusión realizada en el segundo trimestre de la sociedad 

Vías de las Américas S.A.S. 

Debido a que en el tercer trimestre de 2014 no se contaba con la participación controlante en esta sociedad ni 

tampoco en Vías de las Américas S.A.S, la información registrada en el tercer  trimestre de este año, no cuenta 

hasta el momento con cifras comparativas. 

 Los ingresos operacionales al tercer trimestre fueron de $1.071.140.558 millones.  

 El EBITDA al tercer trimestre de 2015 fue de $181.332 millones. Este valor incluye los dividendos de 

las inversiones y la utilidad obtenida por la venta del 5.44% de las acciones de Odinsa en el segundo 

trimestre de 2015.  

 La utilidad neta al tercer trimestre fue de $122.440 millones. 

Estados Financieros Separados (a septiembre de 2015) 

 Los ingresos operacionales al tercer trimestre totalizaron $377.933 millones, con un crecimiento del 

23.1% con relación al mismo periodo del año anterior. 

 Con el fin de homologar el tratamiento contable bajo IFRS (Norma Internacional NIC 18) de la 

Compañía con otras empresas del sector a nivel local e internacional, a partir del tercer trimestre se 

realiza una reclasificación de la cuenta de Ingresos por Dividendos, la cual se reubica en los Ingresos 

por Actividades Ordinarias. 

Al tercer trimestre de 2015 el EBITDA totalizo $163.342 millones, con un aumento del 91.2% con 

relación al mismo periodo del año anterior. El margen Ebitda al tercer trimestre fue del 43.2%. Es 

importante anotar que este valor incluye los dividendos de las inversiones y la utilidad obtenida por 

la venta del 5.44% de las acciones de Odinsa en el segundo trimestre de 2015.  

 La utilidad neta a septiembre de 2015 es de $122.997 millones, presentando una variación del 137.7% 

con relación al mismo periodo del año anterior. El margen neto fue de 32.5%. 

 Los activos totales sumaron $1.342.882 millones, con un crecimiento del 14.7% con relación a 

diciembre de 2014. 



 
 

 Los pasivos totales sumaron $611.039 millones, con un incremento del 20.5% con relación a 

diciembre de 2014. 

 El patrimonio fue de $731.844 millones, con un incremento del 10.2% con relación a diciembre de 

2014. 

 El Backlog-saldo de obras contratadas y por ejecutar- a septiembre de 2015 asciende a $3.05  billones, 

lo que representa 7.7 años de facturación del año 2014.  

Comportamiento sector de infraestructura  

De acuerdo con la última información publicada por el DANE, la economía colombiana y el sector de 

construcción, conformado por las obras de infraestructura y las edificaciones, tuvieron durante el segundo 

trimestre de 2015 un comportamiento positivo. Según el DANE, durante el segundo trimestre del año, el 

Producto Interno Bruto creció 3% respecto al mismo periodo de 2014, en el cual uno de los mayores 

crecimientos se presentó en el sector de la construcción con 8.7%. Este crecimiento es explicado por el 

crecimiento de 9.1% en edificaciones y 8.4% en obras civiles. 

Según la información publicada por el Dane, en el primer semestre de 2015 los desembolsos para obras de 

infraestructura registraron un aumento de 7.3%, respecto a los desembolsos realizados durante el primer 

semestre de 2014. El grupo de vías de agua, puertos, represas, acueductos y alcantarillados, presentó un 

crecimiento de 11.3 %, sumando 1.6 puntos porcentuales a la variación total. 

Informe de resultados - Consolidados 3T15 

A partir del tercer trimestre de 2015, Construcciones El Cóndor S.A incluye dentro de sus estados financieros 

consolidados la información de la sociedad Vías de las Américas S.A.S y Cesar Guajira S.A.S, actuando de 

conformidad con información relevante publicada los pasados 26 de junio y 1 de julio respectivamente.  

Estado de resultados 

 Los ingresos operacionales a septiembre de 2015 fueron de $1.071.140.558 millones, los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 
 

 Los costos operacionales a septiembre de 2015 fueron de $949.572 millones, los cuales representa el 89% 

de los ingresos operacionales. 

 El EBITDA a septiembre de 2015 totalizo $181.332 millones, lo cual presenta un margen EBITDA del 17%. 

Este valor incluye los dividendos de las inversiones y la utilidad obtenida por la venta del 5.44% de las 

acciones de Odinsa en el segundo trimestre de 2015. 

 La utilidad neta a septiembre de 2015 fue de $121.372 millones.  

 

 

 

Ingresos operacionales A septiembre 2015

Construcciones El Cóndor S.A 377.933

Vías de las Américas S.A.S 688.667

Red vial del Cesar S.A.S 0

Concesión Cesar Guajira S.A.S 4.541

Total ingresos operacionales 1.071.141



 
 

 

 

Balance General 

 A septiembre de 2015 los activos totales sumaron $1.164.499 millones, los cuales están conformados en 

un 59% por activos corrientes y un 41% en activos no corrientes. 

 Los pasivos totales sumaron $1.191.158 millones, los cuales están conformados en un 54% por pasivos 

corrientes y un 46% por pasivos no corrientes.  

 Las obligaciones financieras de corto y largo plazo alcanzaron un valor de $607.164 millones. 

 EL patrimonio neto a septiembre de 2015 fue de $731.844 millones. 

 

Informe de resultados - Separados 3T15 

Estado de resultados 

Los resultados operacionales se encuentran expresados bajo NIIF y su comparativo se realiza para los periodos 

enero – septiembre 2014 contra enero – septiembre 2015 de conformidad con lo establecido en la NIC – 1 y 

NIC – 34. 

 Los ingresos operacionales -ingresos por actividades ordinarias- del tercer trimestre de 2015 fueron de 

$154.007 millones, presentando un crecimiento del 51,3% frente al mismo periodo de 2014. Los ingresos 

operacionales acumulados a septiembre de 2015 fueron de $377.933 millones, los cuales tuvieron un 

crecimiento del 23.1% con relación al mismo periodo del año anterior. Los proyectos que mayores 

crecimientos presentaron fueron Avenida Colón, Cesar Grupo 3 y Vías de las Américas frentes Urabá y 

San Marcos.  

 Los costos operacionales del trimestre fueron de $125.957 millones, representaron un 81% de los 

ingresos operacionales y presentaron un aumento del 63,2% respecto al mismo periodo del año anterior. 

En el acumulado a septiembre de 2015 totalizaron $294.619 millones mostrando un incremento del 

30.7% con relación al mismo periodo del año anterior, debido principalmente al incremento en los costos 

de producción e indirectos asociados a la instalación y puesta en marcha  de algunos frentes de obra. 

 En el tercer trimestre, el EBITDA fue de $27.391 millones contra $26.430 millones registrados durante el 

mismo periodo del año anterior.  

El EBITDA acumulado a septiembre de 2015 fue $163.342 millones frente a $85.416 millones  registrados 

durante el mismo periodo del año anterior. El margen EBITDA fue de 43.2%. Es importante anotar que 

este valor incluye los dividendos de las inversiones y la utilidad obtenida por la venta del 5.44% de las 

acciones de Odinsa en el segundo trimestre de 2015. Si se excluyen el evento no recurrente de la venta 

de la participación de la Compañía en ODINSA y los dividendos de nuestras inversiones, el EBITDA 

asociado al negocio de construcción es de $66.753 millones frente a 69.302 millones generados en el 

mismo periodo de 2014. El margen Ebitda asociado al negocio de construcción es de 18,5%. 

 La utilidad neta a septiembre de 2015 fue de $122.997millones contra $51.745 millones registrados 

durante el mismo periodo del año anterior, lo que representa una variación del 137.7%, este crecimiento 

se ve afectado por la venta del 5.44% de las acciones de ODINSA, evento no recurrente que se presentó 

durante el segundo trimestre del año. El margen neto es del 32.5%. 

 

 



 
 
Balance General 

Las cifras del Balance se encuentran expresados bajo NIIF y su comparativo se realiza entre los meses de 

diciembre 2014 y septiembre de 2015 de conformidad con lo establecido en la NIC – 1 y NIC – 34. 

 A septiembre de 2015 los activos totales sumaron $1.342.882 millones, con un crecimiento de 14,7% 

frente al cierre del año anterior, los cuales están conformados en un 32% por activos corrientes y en un 

68% por activos no corrientes. Este aumento se presentó principalmente por el crecimiento en la cuenta 

inversiones en subsidiarias debido al mayor valor registrado por Vías de las Américas S.A.S y en la cuenta 

por cobrar partes relacionadas donde se encuentran principalmente los aportes que hacemos en algunas 

de las sociedades donde tenemos participación a través de capital y deuda subordinada.  

 Los pasivos totales sumaron $611.039 millones y aumentaron un 20.5% respecto al cierre de 2014, debido 

principalmente a un incremento en el pasivo corriente del 21.2%, el cual se explica principalmente por un 

aumento en las cuentas por pagar comerciales correspondientes a cuentas por pagar que tienen los 

consorcios de los que hacemos parte por nuestra respectiva participación y al aumento de las 

obligaciones financieras de largo plazo. Su composición es 56% pasivos corrientes y 44% pasivos no 

corrientes.  

 Las obligaciones financieras de corto y largo plazo por valor de $339.411 millones presentaron un 

incremento del 17,7% con relación al cierre de 2014. Este incremento se presentó principalmente por el 

incremento en la deuda financiera de largo plazo por valor de $48.951 millones ($31.882 en deuda 

bancaria y $17.068 en operaciones de Leasing financiero) correspondiente en gran medida a los aportes 

de capital para la sociedad Concesión Pacifico Tres S.A.S. El endeudamiento financiero, calculado sobre el 

total de activos, se encuentra en un 25.3%. 

 El patrimonio neto de Construcciones El Cóndor S.A. a septiembre de 2015 fue de $731.844 millones, lo 

que representa un incremento del 10,2% respecto al cierre del año anterior, generado principalmente 

por un aumento de los resultados del ejercicio. 

Backlog-saldo de obras contratadas y por ejecutar- 

A septiembre de 2015 el Backlog -saldo de obras contratadas y por ejecutar- fue de $3.05 billones equivalente 

a 7,7 años de facturación de 2014. Este cálculo tiene en cuenta un nuevo contrato por valor de $939.029 

millones correspondiente al proyecto de iniciativa privada recientemente adjudicado Antioquia Bolívar, una 

adición en el contrato de obra pública Belén de Bajirá Caucheras por 10.000 millones, la facturación ejecutada 

a septiembre de 2015 (descontando dividendos e ingresos no asociados a servicios de construcción) 

correspondiente a $ 347.146 millones y ajustes por $98.875 millones. 

   

Construcciones El Cóndor S.A. invita a la teleconferencia de resultados que se realizará el 
próximo jueves 19 de noviembre a las 3:00 pm COT. Las instrucciones para acceder a la 

teleconferencia se publicarán en la página web www.elcondor.com 
 

 


