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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TRIMESTRALESResultados Primer Trimestre del 2019

Esta presentación contiene ciertas declaraciones e información a futuro y relacionada a Grupo Argos y sus subsidiarias que se basan en el conocimiento

de hechos presentes, expectativas y proyecciones, circunstancias y suposiciones de eventos futuros. Muchos factores podrían causar que los resultados

futuros, desempeño o logros de Grupo Argos y sus subsidiarias sean diferentes a los expresados o asumidos.

Si alguna situación imprevista ocurre, o las premisas o estimaciones demuestran ser incorrectas, los resultados a futuro pueden variar

significativamente de los aquí mencionados. Las declaraciones a futuro se hacen a esta fecha y Grupo Argos y sus subsidiarias no pretende ni asume

obligación alguna de actualizar estas declaraciones a futuro como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro factor.
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Nota importante
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NEGOCIO DE CONCESIONES

ODINSA Y OPAÍN

RESULTADOS TRIMESTRALES

3T2019
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NEGOCIO DE CONCESIONES 1T2020

Odinsa ha realizado esfuerzos para asegurar más de COP 650 mil mn para flexibilidad financiera

80% de carga aérea del país transita por El Dorado

La compañía está operando de forma remota

• En las próximas semanas

100% de reactivación en actividad de Pacífico 2 

• Quiport opera al 40% de su capacidad de carga

• Hemos conservado el empleo durante esta coyuntura
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AKF ADN BTA P2 MVM T. ORIENTE

Tráfico aeropuertos Millones de pasajeros (PAX)

Promedio diario de vehículos Miles de vehículos Notas Vías

Por cierre de aeropuertos, tráfico disminuye 8% año a año

NEGOCIO DE CONCESIONES 1T2020

1T20201T2019

Notas aeropuertos

• AKF: Tráfico de vehículos en 1T20 varia -2% A/A

• Túnel Oriente: Tráfico de vehículos en el 1T20 de 24.600 vehículos diarios, un
(+21% A/A)

• ADN + BTA: Disminución del tráfico en ADN de -3% A/A y crecimiento del +6%
en BTA

• Pacifico II: Tráfico presenta variación de -11% A/A en 1T20.

• MVM: Tráfico presenta una variación de -36% en el 1T20

99.3 101.6

• Aeropuerto El Dorado: Movimiento total de pasajeros en El Dorado en 1T20 de
7,6 millones, decrece -6% A/A explicado principalmente por la coyuntura del
COVID-19.

• Aeropuerto Quito: Total de pasajeros decrece -17% A/A por coyuntura del
COVID-19
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-8%
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-4%

NEGOCIO DE CONCESIONES 1T2020

Ingresos disminuyen 4% por diferencia en cambio en Pacífico 2 que será compensado en vigencias futuras

-21%
1T2020

1T2019

COP mil mn

Concesiones viales aportes positivos de todos

los activos excepto Pacifico 2. Aporte de Túnel

de Oriente de + COP 32 mil mn

Aeropuertos: Disminución de aportes de Opain y

Quiport por coyuntura de Covid - 19

Menor aporte del segmento de construcción por

menor actividad de construcción en Pacífico 2

Mayor aporte de las concesiones viales con un

aporte de +COP 16 mil mn del Túnel de Oriente

Construcción disminuye por menor actividad

en Pacífico 2

Aeropuertos afectados por la coyuntura del

COVID - 19

Menor Utilidad Operacional de (-COP 43 mil mn

A/A)

Mayor gasto por diferencia de cambio de (+ COP

12 mil mn) por devaluación

Después de haber hecho el refinanciamiento de

la deuda en los activos aeroportuarios en 2019,

disminuye el aporte por MPP


