Resultados corporativos
Grupo Argos
•

Los ingresos de la compañía ascendieron a COP$4,1 billones durante el 3T21, con un incremento de 19% a/a en
comparación con el mismo periodo del año anterior. Este comportamiento se da gracias al aumento de todas las líneas
de negocio, como cemento, concesiones y energía.

•

En ese orden de ideas se observó también un incremento en los costos de 14% a/a, que obedece al aumento en los
costos variables por mayores volúmenes de ventas, principalmente en el negocio de materiales.

•

El EBITDA del grupo totalizó $1,2 billones, en donde se excluyen las desinversiones y otros temas no recurrentes, el
crecimiento del rubro fue de 26% a/a en contraste con el 3T20, y se destaca el aporte del negocio de concesiones.

•

Los gastos financieros registraron una disminución de 3,4% a/a, gracias al menor nivel de endeudamiento en compañías
como Cemargos, y una menor estrategia de indexación.

•

La utilidad neta se ubicó en COP$374.667 millones, y de la controladora cerró en COP$211.379 millones(+2.938% a/a).

Odinsa
•

Los ingresos de Odinsa registraron un aumento de 49% a/a y ascendieron a COP$280.000 millones, gracias a un mejor
aporte del negocio de concesiones viales. El negocio de concesiones aeroportuarias también presenta mejores cifras
gracias a la recuperación en el tráfico aéreo.

•

Los ingresos de concesiones viales presentaron un aumento de 33% a/a y se ubicaron en COP$248.00 millones. El
segmento de construcción presentó un aumento de $34.000 millones, con una variación de 4,0% a/a. En el negocio
aeroportuario, los ingresos fueron de COP$14.000 millones, en contraste con los –COP$21.000 observados un año atrás.

•

El EBITDA asciende a COP$208.000 millones, con un incremento de 77% a/a. Concesiones viales aportó con una variación
positiva de 44% a/a / (COP$172.000 millones), mientras que el negocio aeroportuario registró un aporte de COP$14.000
millones.

•
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La utilidad neta ascendió a COP$57.000 millones, en contraste con los COP$2.000 millones observados en el mismo
periodo del año anterior.

Puntos a resaltar
•

A pesar de la recuperación del tráfico aeroportuario, el tráfico de pasajeros internacionales no se recupera totalmente. La
compañía espera que en el consolidado del 2021 se cierre con un 90% de pasajeros locales y 75% de pasajeros
internacionales, lo que permitiría alcanzar el 100% del tráfico, antes de finales de 2022.

•

En Octubre el aeropuerto el Dorado llegó a los 2,4 millones de pasajeros, la mayor cifra alcanzada a lo largo de la
pandemia, pero todavía un 29% por debajo del mismo periodo de 2019.

•

La compañía acordó una extensión del plazo de la concesión del aeropuerto, dada la inoperación de algunos meses por
los efectos COVID.

•

La deuda bruta se disminuyó en 7,0%.

•

La deuda neta asciende a COP$16 billones. Continúan los esfuerzos de compañías como Cemargos para reducir el
apalancamiento.

•

El ratio Deuda bruta/Dividendos asciende a 3,4x.

Guidance 2021:
Ingresos: $15,6 - $16,2 billones
EBITDA: $4,2 - $4,5 billones
Utilidad neta: $1,0 - $1,2 billones

Nuestra opinión
•

Resultados optimistas en todos los negocios. Destacamos la recuperación en el negocio de concesiones viales, que fue el
más afectado durante la pandemia, y donde se prevé que el 2022 se observe una recuperación total hacia niveles prepandemia, previos a lo estimado por la compañía. La diversificación de negocios también permite compensar algunos
impactos en costos que provienen del negocio de cemento.
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