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Con 60 años de experiencia,
somos una de las 10 empresas
mas grandes del país*
A través de nuestras inversiones en 120
empresas, estamos presentes en 22
departamentos de Colombia y 6
departamentos en Perú

Energía y Gas

Infraestructura

Ebitda consolidado
Ene – Jun 2021

Utilidad Neta
Ene-Jun 2021

$2,59 bn

$1,08 bn

Patrimonio
Jun 2021

Activos
Jun 2021

$10,2 bn

$20,4 bn

Empleados en Corficolombiana
y filiales

Proveedores en
Corficolombiana y filiales

29.916

14.232

Hotelería

Agroindustria

Financiero

(término indefinido + temporales +
outsourcing + aprendices Sena)

Notas: Cifras a Junio 2021.
Utilidad neta, patrimonio y activos de los estados financieros separados.
* Fuente: Revista Semana

Nuestro modelo se apalanca
en las sinergias entre 3 líneas de negocio,
generando valor para nuestros grupos de interés

INVERSIONES DE
RENTA VARIABLE

TESORERÍA

BANCA DE
INVERSIÓN

Inversionista estratégico de largo
plazo en sectores intensivos en
capital y con baja volatilidad.

Agente activo en el mercado de
operaciones de:

Contamos con más de 25
años de experiencia
asesorando clientes locales e
internacionales del sector
real, financiero, público, entre
otros.

Presencia relevante en los
sectores en los que participamos:
infraestructura, energía y gas,
agroindustria, hotelería,
financiero.

• Contado
• Derivados

• Mercado monetario
• Captaciones

Creador de Mercado de deuda
pública de Colombia y líderes en
el mercado peso dólar.

$13,9 bn*

$4,15 bn

+ DE $14 bn

valor en libros del
portafolio de inversiones
de renta variable

portafolio de renta fija. Más
del 80% son TES del
Gobierno Colombiano

conseguidos/colocados en
el mercado en los últimos 5
años.
Nota: cifras a junio de 2021.
(*) Incluye inversiones en Derechos Fiduciarios.

Nuestras inversiones de renta variable han
sido el principal motor de crecimiento y
rentabilidad

Activo Separado (COP BN)

3%

CAGR: 23,9%

11,96
0,82
7,77

0,16

3,21

2018

14,80
1,66
10,24

17,67
1,62

12,70

2%
4%

20,42
1,83

Infraestructura

Energía y gas
13,88

25%

Agroindustria
Hotelería
66%

0,32

2,58

2019

Disponible + F Interbancarios
Inversiones de Renta Variable

0,43

2,92

2020

4,15
0,57

Financiero y otros*

jun.-21

Inversiones de RF + Derivados
Otros Activos

* Incluye inversiones en Derechos Fiduciarios por $0,15 bn.
ROE: utilidad Neta últimos doce meses/ Patrimonio.

Nuestras inversiones de renta variable han
sido el principal motor de crecimiento y
rentabilidad

Utilidad Neta Separada (COP BN)

La solidez de nuestra
estrategia y resiliencia
de los sectores en los
que invertimos nos ha
permitido sostener
resultados positivos y
ofrecer una atractiva
rentabilidad.

39,0%

22,6%

1,6

1,6

ROE

19,7%

1,7

18,1%

22,5%

1,1
0,6

2018

2019

2020

Ene- Jun 20

Ene- Jun 21

* Incluye inversiones en Derechos Fiduciarios por $0,15 bn.
ROE: utilidad Neta últimos doce meses/ Patrimonio.

CORFICOLOMBIANA
COMPROMETIDA
CON ANTIOQUIA

Gracias a la campaña de vacunación, la movilidad en el
país se ha recuperado, haciendo que la actividad
económica, apalancada en un mayor gasto de los
hogares, retorne a los niveles pre-pandemia
Movilidad y vacunación
(muestra 45 países)

Indicador de seguimiento
a la economía

Consumo e inversión
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Recuperación consumo

El indicador de seguimiento a la economía (ISE) de agosto es consistente (efecto arrastre) con un crecimiento de 8,8% para 2022. Nuestra nueva proyección de
crecimiento para este año es de 9,3%.
La recuperación esta siendo impulsada principalmente por un mayor gasto de los hogares.
El mercado laboral sigue rezagado, pero las cifras de agosto mostraron una menor brecha entre las cifras de actividad y las de empleo, con el número de ocupados
alcanzando un déficit de solo 400 mil puestos frente a niveles prepandemia, frente a los 2,4 millones faltantes en agosto del año pasado

20

Antioquia muestra una recuperación de la actividad
económica y un potencial importante en los sectores
agrícola y minero-energético, así como un programa
ambicioso de conectividad vial
Producción industrial (cambio % real
anual, ene-agosto 2021)

Empresas creadas en Antioquia

Fuente: Dane, ANI, Cámara
de Comercio de Medellín y
Corficolombiana.

Ejes de crecimiento de la región

6.000

Total Industria

17,5

Antioquia

24,5

Bogotá, D.C

19,4

Valle del Cauca

19,5

Santander

•

1.218
empresas
minero energéticas, con
activos por $58
billones
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1,5 millones de
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Inversión en
Construcción por $USD 4.400
millones

Los indicadores sectoriales del departamento de Antioquia muestran una recuperación importante en lo corrido del año.
El crecimiento del PIB del departamento podrá ser superior al 6%.
La producción de la industria en el período enero-agosto creció en Antioquia 24,5 % en términos reales, superior al 17,5 % del total nacional. Las ventas, por su parte, aumentaron
24,6% para el mismo período frente a un 17,5% para el promedio nacional. El número de ocupados aumentó en 3,1% frente a un 1,4% observado en el agregado nacional.
Para el primer semestre de este año, se constituyeron 22.360 empresas en el departamento, un 23,7 % más de lo registrado en 2020. Por su parte, el número de empresas
canceladas durante el período enero-junio de 2021 cayó 14% frente al mismo período de 2019

Conscientes del potencial de la
región, a través de nuestras
inversiones tenemos una presencia
relevante y creciente

11,5% del total de activos
consolidados de
Corficolombiana está en el
departamento de Antioquia y
36% del Capex del 2020 se
desarrolló en esta región.

CORFICOLOMBIANA
SOSTENIBLE

Seremos reconocidos como una empresa líder en
Sostenibilidad, que crea valor económico, social y ambiental,
en los sectores en los que invierte, generando bienestar a la
comunidad y a la región.

Nuestra
visión

Con esta visión en mente, hemos definido una
estrategia basada en la sostenibilidad

Impacto en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
Generamos y gestionamos inversiones
eficientes y rentables que impulsan el
desarrollo del país
Potencializamos nuestro entorno y el buen
uso de los recursos

Aseguramos una toma de decisiones ética y
responsable

Promovemos el bienestar de nuestros
colaboradores

Construimos relaciones de confianza con
nuestros grupos de interés

Estrategia que hemos materializado en diversas
acciones y reconocimientos

Signatarios desde 2019 del Pacto
Global de Naciones Unidas

Recibimos la certificación Great
Place to Work – Colombia

Nuestro equipo de Investigaciones
Económicas obtuvo el Premio AIE de la BVC
en las categorías Sector Real e Institucional Agregados Macroeconómicos y en Pronósticos
Puntuales - TRM y Agregados
Macroeconómicos.

Adoptamos en 2020 los Principios
de Inversión Responsable – PRI

Nos adherimos en 2021 al Consejo
Empresarial Colombiano para el
Desarrollo Sostenible

Fuimos incluidos en 2020 como parte
del Índice de Sostenibilidad Dow
Jones MILA – Alianza Pacífico

La BVC nos otorgó el Reconocimiento
IR por sexto año consecutivo

NUESTRAS
INVERSIONES

Infraestructura

Infraestructura Vial - Cantidad
Concesiones viales

8

Kilómetros en concesión

668

Kilómetros por construir 4G

138

Número de estaciones de peaje

17

Tráfico promedio diario ene-sep 21

108.472

Ingresos promedio diario ene-sep 21

$1.670 millones

Aeropuertos

Invertimos en el fortalecimiento,
desarrollo e interconexión de las
comunidades y regiones. Somos
el principal inversionista en
infraestructura vial en Colombia.

Proyectos 4G
Avance en
Obra (%)

CAPEX
Ejecutado1
(COP MM)

A Sept- 2021

A Sept - 2021

Covipacífico

78,98%

1.919.773

Coviandina

92,12%

1.853.197

Covioriente

63,70%

1.852.821

COMPAÑÍA

Concesiones aeroportuarias

2

Total pasajeros movilizados (ene-sep 21

6.510.042

En trámite dos iniciativas privadas para el aeropuerto
de Cartagena y los aeropuertos del Suroccidente (Cali y
Neiva).

Covimar
(1) Incluye fondeos contracutales

4,17%

242.510

Energía y Gas

Transporte de gas de Promigas y sus empresas
Gasoducto (km)

3.287

Capacidad de transporte (MPCD)

1.153

Capacidad de regasificación (MPCD)

400

Clientes de diferentes regiones del país

25

Distribución de gas de Promigas y sus empresas
Usuarios en Colombia

3,9 millones

Usuarios en Perú

1,4 millones

Distribución energía eléctrica Promigas
Clientes

419.662

Energía distribuida (GWh)

465

Transporte de
Gas Natural
en Colombia

Respaldo
Generación de
Energía Eléctrica
en Colombia

Distribución de
gas natural a
5,3 MM de usuarios

48%
22%
COL PER
38% 93%

Energía y Gas
Contribuimos a la seguridad
energética de Colombia y Perú,
mediante nuestro liderazgo en el
sector.

CAGR 8%
3,4
3%
11%

3,6
3%
12%

33%

31%

4,0
3%
11%

29%

2017
Distribución

54%

2018
Transporte

57%

4,3
2%
12%

0,5

31%

2019
Energía

55%

2020
Otros 2

(COP BN)

CAGR 23%

0,3
53%

EBITDA y Margen EBITDA1

CAPEX (COP BN)

Ingresos (COP BN) 1

CAGR 18%

0,8

CAPEX

33%

33%

1,1
7% 8%

1,2
8% 6%

1,3
7%
9%

55%

54%

49%

19,6%

14,9%

2018

33%

1,8
3%
7%

0,6

13,3%

8,9%

2017

43%

2019

2020

CAPEX como % de ingresos

30%

32%

35%

2017

2018

2019

Distribución

Transporte

Energía

43%

47%
2020
Otros

Fuente: Presentación Investor Day 2021 Promigas.. Nota: (1) Ingreso Operacional Consolidado Ajustado: Ingresos menos ingreso por costrucción de concesiones más MPU y dividendos. (2) Financiación no Bancaria (Brilla). (3)
Incluye margen de construcción en concesiones de Gases del Norte del Perú y Gases del Pacífico y excluye ingreso por activo financiero.

Hotelería
Ocupación Colombia (%)

Apoyamos el crecimiento
del sector, ejecutando
proyectos hoteleros que
ayuden a consolidar
diferentes regiones como
un destino turístico de
interés.

61%

66%
2020

55% 56%

2021
43%

43%
31%
26%

34% 32% 33%
31%

59%

34%
25%

17%
3%

3%

4%

6%

6%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Presencia en Colombia y Perú
27 Hoteles en 12 ciudades

Utilidad Neta Consolidada
25.816
19.278

3.112 Habitaciones
-19.357

Ocupación Promedio Ene-Sept
58,6% > media nacional 51%

-38.689
-27.712

Ene-Jun 20

Ene-Jun 21

Agroindustria

Palma - Cundinamarca y Meta – Sep 2021
Hectáreas brutas

5.590

Hectáreas sembradas

4.375

Capacidad real planta

27 ton/hora

Cultivos semestrales y otros - Tolima
Hectáreas brutas

5.932

Hectáreas potenciales para cultivos semestrales

2.441.

Cabezas de ganado

2.662

Cultivos semestrales y otros - Tolima
Hectáreas brutas

14.683

Hectáreas sembradas

10.240

Capacidad real planta

3 ton/hora

Cundinamarca
Tolima
Meta

Agroindustria
Con mas de 26.000 hectáreas propias con proyectos
agroindustriales, impulsamos la transformación del
agro colombiano a través de proyectos productivos
y sostenibles.
Utilidad Neta Consolidada
10.415

2.585

2018

2020

2019

-11.507
10.480

341

Ene-Jun 20

Ene-Jun 20

Financiero – Filiales Financieras,
Tesorería y Banca de Inversión
Participamos en la creación,
administración y distribución de
las iniciativas de inversión.
Fiduciaria – Sep 2021

$38,6 billones

Activos

de los cuales $5,1 corresponden

administrados

Margen del Negocio Financiero

a saldos administrados en
Fondos de Inversión

205.571
158.532

165.088

2018

2019

Casa de Bolsa – Sep 2021
Activos administrados
Activos distribuidos en FICs

$5,5 billones
$756.689 millones

2020

95.713
77.745

Ene-Jun 20

Ene-Jun 21

Nota: Fiduciaria
Corficolombiana, Casa de
Bolsa y negocios de tesorería
y banca de inversión de
Corficolombiana

NUESTRA GESTIÓN
ASG

Gestión Ambiental
Hemos sembrado más 5 millones de arboles
En 2020 protegimos casi 3 mil hectáreas, 53 especies de fauna
silvestre, algunas de ellas en peligro de extinción y mas de 1.200
hectáreas de zonas hidrográficas
Medimos nuestra Huella de Carbono y la de nuestras inversiones,
como reflejo de nuestro compromiso con la agenda de Paris 2030,
los ODS y el medio ambiente

En 2020 emitimos 98.800 bonos de carbono
Tenemos programas de auto y cogeneración renovable de
energía, uso eficiente de agua, manejo de residuos y ahorro en uso
de recursos en todas nuestras inversiones

Gestión Social
Somos uno de los mayores generadores de empleo en el país:
28.600 colaboradores
Somos una de las mejores empresas para trabajar según el
GPTW
Fortalecemos el tejido social de nuestras comunidades. En
2020 invertimos $30 mil millones en proyectos que
beneficiaron a más de 900.000 personas
Tenemos presencia en el país: estamos en 22 departamentos
Cada día atendemos 3 mil huéspedes en nuestros hoteles,
500mil personas transitan por nuestras carreteras, y 13
millones de personas se benefician del gas natural que
llevamos a sus casas

Gobierno Corporativo
Nuestra Junta Directiva está compuesta por personas de las más
altas calidades y experiencia en diversos sectores
Contamos con políticas claras y contundentes como las de
Sostenibilidad, Inversión responsable, Derechos Humanos,

Diversidad e Inclusión, Compras Sostenibles
Tenemos una política de cero tolerancia frente al soborno y la
corrupción pública y privada que se materializa en nuestro Código
de Ética y Conducta y la Política Anticorrupción
Contamos con un modelo de gestión de riesgos y Cumplimiento
robusto que ha sido desplegando a nuestras inversiones
Nuestras prácticas de Gobierno han sido destacadas por el
Reconocimiento IR de la BVC y la calificación en el DJSI

