
 

Reporte Primer Trimestre 2007  
 
Inversiones ARGOS acumuló ingresos consolidados equivalentes a US$ 462 Millones y un EBITDA de US$ 81 
millones mostrando un crecimiento de 62% y 71%, respectivamente, frente a igual período del año 2006. 
 
 
Inversiones Argos en forma consolidada tuvo ingresos operacionales de 1,024 billones de 
pesos (461,5 millones de dólares). Estos ingresos representan un incremento del 61,7% frente 
a los obtenidos en igual periodo del año anterior. El EBITDA estuvo por encima de 175.000 
millones de pesos (80,8 millones de dólares) presentando un aumento superior al 71% con 
respecto al mismo periodo de 2006.  La utilidad neta de la compañía fue superior a los 20,000 
millones de pesos (11 millones de dólares). 
 
En forma individual los activos disminuyeron 7% totalizando al cierre del trimestre 5,9 billones 
de pesos, esto es cerca de 2.700 millones de dólares. Así mismo el patrimonio disminuyó en 
igual proporción superando los 5,7 billones de pesos, equivalentes a 2.635 millones de 
dólares. Este comportamiento se explica básicamente por el comportamiento de la bolsa de 
valores de Colombia durante el primer trimestre, donde están listadas la mayoría de las 
acciones que componen los activos de esta holding.  Finalmente, los pasivos aumentaron a 
más de 142.000 millones de pesos en virtud del dividendo decretado por la asamblea general 
de accionistas celebrada el pasado 21 de marzo en Medellín. Estos pasivos equivalen a 65 
millones de dólares. 
 
Siendo Cementos Argos S.A. el principal activo de esta compañía, se recomienda a los 
inversionistas remitirse a la información relevante revelada por esa sociedad sobre sus 
resultados con corte al primer trimestre de 2007. 
 
 
INVERSIONES ARGOS S.A. 
En millones de pesos Mar-07

 
Mar-06
 Ingresos Operacionales 21.784 25.610

Utilidad  de  Operación 19.318 20.242
Ebitda 19.528 20.488

Mar-07
 

Dic-06
 

Activos 5.913.016 6.329.838
Pasivos 142.363 43.249
Patrimonio 5.770.653 6.286.589

Individual A:

Individual A:

Mar-07
 

Mar-06 
 1.024.587 646.088 

103.208 51.201 
175.948 106.912 

Mar-07 Dic-06 

11.445.118 11.930.277
4.083.068 3.798.649

Consolidado A: 

Consolidado A: 

Utilidad Neta 20.644 18.961 20.644 40.108 

5.469.868 5.990.194

Intereses Minoritarios 1.892.182 2.141.434

 


